
DIRECCIÓ GENERAL DE  RELACIONS AMB LES CORTS

RELACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA GENERALITAT 
EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS Covid-19.

ACTO O DISPOSICIÓN DOGV Enlace al texto

DECRETO 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que
se crea la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el 
Coronavirus, Covid-19.

9/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/09/pdf/
2020_2286.pdf 

DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el 
que se suspende y se aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la 
Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló.  

11/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/11/pdf/
2020_2394.pdf 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales 
para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.

12/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/12/pdf/
2020_2446.pdf 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales 
para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 

12/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/12/pdf/
2020_2445.pdf 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la cual se acuerdan medidas excepcionales en
relación con las prácticas en centros sanitarios del sistema valenciano de 
salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de universidades 
públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por parte de 
estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional de la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid- 19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2467.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en 
relación con los centros de ocio especializados de Atención a Mayores 
(CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, 
de cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2483.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de 
carácter preventivo en materia de sanidad en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2527.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales 
con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así como con 
las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, 
para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2485.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de 
carácter preventivo en velatorios en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2529.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en 
relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o similares, 
organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, 
entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para 
limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2484.pdf 
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la que se desarrolla para el 
ámbito universitario y de enseñanzas artísticas superiores, la Resolución de 
12 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de 
suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial en 
todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19).

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2544.pdf 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales 
para acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de ocio, de titularidad 
pública y privada, en la Comunidad Valenciana, para limitar la propagación 
y el contagio por el Covid-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2560.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerda suspender temporalmente la
actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunutat
Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19).

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2526.pdf 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de 
carácter preventivo en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos,
para limitar la propagación y contagio por el COVID-19.

13/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/13/pdf/
2020_2561.pdf 

DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se 
disponen medidas extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la 
salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-
19)

14/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/14/pdf/
2020_2566.pdf 

RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con 
la actividad de determinados centros de atención diurna de Servicios 
Sociales, independientemente de su titularidad y tipología
de gestión, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19.

14/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/14/pdf/
2020_2562.pdf 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención 
de Incendios Forestales, sobre la modificación del período de quemas 
motivado por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

16/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/16/pdf/
2020_2576.pdf 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en 
salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por 
Covid-19.

18/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/18/pdf/
2020_2617.pdf 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en 
relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas 
mayores dependientes, independientemente de su titularidad y tipología de 
gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus SARSCoV (Covid-19).

18/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/18/pdf/
2020_2631.pdf 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

18/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/18/pdf/
2020_2630.pdf 
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

18/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/18/pdf/
2020_2629.pdf 

RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 
de marzo de 2020 de la Autoritat de Transport Metropolità de València por la
que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de 
uso general de viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

19/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/19/pdf/
2020_2639.pdf 

Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes sobre la suspensión del actual 
periodo de sesiones y otras medidas de aplicación consecuencia del estado 
de alarma a la actividad de la Cámara

BOCV 
20/3/2020

https://
www.cortsvalencianes.es/
ca-va/consulta_boc#boc/
iniciativa/clau/
190010620279562 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública, por la que se acuerda la medida especial para la inhumación
inmediata de personas fallecidas por coronavirus COVID-19, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana

21/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/21/pdf/
2020_2671.pdf 

DECRETO 37/2020, de 20 de marzo, del Consejo, sobre funcionamiento 
telemático de los órganos de gobierno de la Administración de la 
Generalidad.

23/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/23/pdf/
2020_2648.pdf 

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23
de marzo de 2020, por la que se acuerda el cierre de todos los centros 
educativos de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

23/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/24/pdf/
2020_2683.pdf 

RESOLUCIÓ de 24 de marc de 2020, del conseller de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat per la qual es determina la prestació de serveis 
de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi) durant la 
vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues, en el seu cas.

25/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/25/pdf/
2020_2691.pdf 

DECRETO 6/2020, de 24 de marzo, del president de la Generalitat, por el 
que se crea la Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la 
Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial y, especialmente, para la 
coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia por la infección de 
COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

26/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/26/pdf/
2020_2705.pdf 

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en 
relación con la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de 
Sanidad, por la que se establece la autoridad competente para la solicitud de 
los EPI’s por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

27/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/27/pdf/
2020_2725.pdf 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de 
carácter preventivo en establecimientos funerarios de cualquier tipo en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio
por el COVID-19.

27/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/27/pdf/
2020_2726.pdf 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión de la acción concertada de centros de atención 
diurna y ambulatoria independientemente del sector de referencia y tipología
de centro, en el marco de la pandemia por Covid-19.

27/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/27/pdf/
2020_2717.pdf 
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DECRETO 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el 
que se crea la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la 
coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de 
Covid-19 en la Comunitat Valenciana. 

28/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/28/pdf/
2020_2741.pdf 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las directrices 
para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo del 
estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19.

28/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/28/pdf/
2020_2737.pdf 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se delegan en la comisionada de la 
Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la 
Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las
facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos contratos que estén 
estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración del 
estado de alarma.

29/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/29/pdf/
2020_2742.pdf 

DECRETO 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas 
extraordinarias aplicables a los servicios esenciales de intervención de 
gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19.

30/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/30/pdf/
2020_2739.pdf 

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes 
de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de 
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al 
impacto de la Covid-19.

30/3/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/03/30/pdf/
2020_2740.pdf 

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del 
Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las 
personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación 
administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19

1/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/01/pdf/
2020_2773.pdf 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, relativa a las medidas especiales de carácter 
preventivo en establecimientos funerarios, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

1/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/01/pdf/
2020_2764.pdf 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de las 
resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad 
expedidos en la Comunitat Valenciana, que se encontrasen sometidos a 
revisión durante el año 2020

1/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/01/pdf/
2020_2785.pdf 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se establecen 
instrucciones con relación a la impartición de formación profesional para el 
empleo tras la suspensión de las acciones formativas a consecuencia de la 
crisis sanitaria provocadas por el COVID-19

3/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/03/pdf/
2020_2795.pdf 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la 
Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones 
sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del
Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 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.

3/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/03/pdf/
2020_2798.pdf 

DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras de concesión directa de Ayudas urgentes a personas trabajadoras 
en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19

4/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/04/pdf/
2020_2813.pdf 

Extracto del DECRETO 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell 4/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
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datos/2020/04/04/pdf/
2020_2817.pdf 

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2020, de la Vicepresidenta i Consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es confirmen mesures 
extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda 
de les persones més vulnerables en el marc de la pandèmia  per Covid19 i 
s’estableixen noves

4/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/04/pdf/
2020_2816.pdf 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público  ferroviario y tranviario prestados por 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en aplicación de lo dispuesto en el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19.

4/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/04/pdf/
2020_2814.pdf 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la 
Autoridad de Transporte Metropolitano de València, por la que se adoptan 
medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de 
viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación
de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se 
dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros y 
viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, 
por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores 
y las 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 la Covid-19.

4/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/04/pdf/
2020_2815.pdf 

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de 
la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la 
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. [

6/4/2020 http://www.dogv.gva.es/
datos/2020/04/06/pdf/
2020_2818.pdf 
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