Actualización 15/01/2021

ÚLTIMAS NOVEDADES
.- Consejería de Sanidad (14/01/21), Resolución por la que se aprueba la
decimotercera modificación de la resolución 18/06/2020, de medidas sanitarias
aplicables en Cantabria.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421

.- Presidencia del Gobierno Cantabria (1/12/2020) Decreto 11/2020, por el que se
prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por el Decreto 9/20, de limitación
de entrada y salida de personas en Cantabria y de los términos municipales.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356113

.- Gobierno de Cantabria (27/11/2020) Documento orientativo (preguntas
frecuentes) sobre las medidas sanitarias vigentes.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/actualizacion%20gob%20cantabria%2027-11.pdf

.- Presidencia del Gobierno Cantabria (26/11/2020) Decreto 10/2020, por el que
se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/20, por el que se
fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación
de personas en horario nocturno.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355999

.- Presidencia del Gobierno Cantabria (17/11/2020) Decreto 9/2020, por el que se
establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de la
Comunidad Autónoma como de los términos municipales en los que tengan
fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681

.- Gobierno de Cantabria (6/11/2020) Documento orientativo (preguntas
frecuentes) sobre las medidas sanitarias vigentes.
https://www.cantabria.es/documents/16413/4176417/CANTABRIA++Gu%C3%ADa+medidas+sanitarias+nivel+3.pdf/78ba37e2-337b-f357-6b5eccd24d34acf1?fbclid=IwAR3T7YljCq7dndH_1xTrCBhu7t1gGLTPjrmUdKIEP-W5L8CNvWhvO38hFOQ

.- Consejería de Sanidad (6/11/2020) Resolución por la que se aprueba la novena
modificación de la resolución de 18 de Junio de 2020, por la que se establecen
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante
el período de nueva normalidad.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329

.- Presidencia del Gobierno Cantabria (4/11/2020) Decreto 6/2020, por el que se
prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de
los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355269

.- Presidencia del Gobierno Cantabria (29/10/2020) Decreto 5/2020, por el que se
limita la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355076
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.- Ministerio de Presidencia (25/10/2020) Real Decreto 926/2020, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-Cov-2.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS POR
SECCIONES
ENLACES – PREGUNTAS Y RESPUESTAS
.- Apartado Preguntas y Respuestas Consejo General Arquitectura Técnica
http://www.cgate.es/preguntas.asp?_mrMailingList=343&_mrSubscriber=247

.- Apartado Preguntas y Respuestas ACTIVATIE
https://www.activatie.org/noticia?885-Coordinaci%C3%B3n-de-Seguridad-y-Salud-ysituaci%C3%B3n-generada-por-el-COVID-19.-Preguntas-yrespuestas&_mrMailingList=343&_mrSubscriber=247

NORMATIVA
.- (14/03/2020).- Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el
Estado de Alarma.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

.- (17/03/2020).- Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

.- (27/03/2020).- RD 476/2020, de 27 de Marzo, por el que prorroga el Estado de
Alarma.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

.- (29/03/2020).- Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de Marzo, por el que se regula el
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

.- (30/03/2020).- ORDEN SND/307/2020, de 30 de marzo, por la que se establecen
los criterios interpretativos para la aplicación del RDL 10/2020 (trabajadores
autónomos).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

.- (31/03/2020).- 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.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

.- (07/04/2020).- Real Decreto Ley 13/2020, de 7 de Abril, por el que se modifica el
RDL 8/2020 (extracto de modificaciones relacionadas con la prestación de Cese de
Actividad Autónomos y Moratoria de 6 meses cuotas autónomos).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/RESUMEN%20%20BOE%20REAL%20DECRETO%20LEY%2013-2020.pdf

.- (15/04/2020).- Real Decreto Ley 14/2020, de 14 de Abril, por el que se extiende
el plazo para presentación e ingreso de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/REAL%20DECRETO%20LEY%2014-2020%20%20MEDIDAS%20FISCALES.pdf

.- (22/04/2020).- Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

.- (22/04/2020).- Resumen de medidas fiscales del RDL 15/2020 (documento
elaborado por la Asesoría Fiscal del Colegio)
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/CEDENOR%20-%20MEDIDAS%20FISCALES1.pdf

.- (28/04/2020).- Real Decreto Ley 16/2020. (de interés para Mutualistas las
Disposiciones Finales 4ª (ap. 4º) y 5ª en tanto que modifican los RDL 11/2020 y
15/2020, permitiendo la disponibilidad de planes de pensiones a los Mutualistas
Alternativos en las mismas condiciones que los afiliados a RETA.
Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria
C/ Francisco Tomás y Valiente 17, 39011 Santander ∙ CIF: Q-3975002
942 366 400 • colegio@aparejadorescantabria.com • www.aparejadorescantabria.com

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

.- (22/05/2020).- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, Prórroga estado de
alarma (reanudación o reinicio de plazos procesales, prescripción y caducidad de
acciones, plazos administrativos).
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243

MINISTERIO DE TRABAJO
.- Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus.
http://www.coaatcan.com/pdf/Guía_en_el_ámbito_laboral_por_el_nuevo_Coronavirus.pdf

.-(16/03/2020).- Criterio operativo 102/2020 Inspección de Trabajo (IMPORTANTE
AP. 5)
http://www.coaatcan.com/pdf/CT102-2020_Criterio_Operativo_Coronavirus.pdf

.- (25/03/2020).- Compendio informativo fuentes de información Riesgos Covid19
http://www.coaatcan.com/pdf/200325_Compendio_Coronavirus_Ministerio_de_Trabajo.pdf

.- (18/03/2020).- Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI:
Estrategias alternativas.
http://www.coaatcan.com/pdf/200325_Alternativas_Escasez_EPI.pdf

.- (30/03/2020).- Aclaración Inspección de Trabajo – Covid-19 riesgo sanitario
(reiteración del criterio operativo 102/2020).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/AclaracionriesgograveITSS.pdf.pdf

.- (9/04/2020).- Orientaciones preventivas frente al Covid-19 en obras de
construcción.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/OrientacionesfrenteaCovid19enobrasdeconstrucc
ion_V1_09.04.20.pdf

.- (13/04/2020).- Orientaciones preventivas frente al Covid-19 en obras de
construcción (Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/ICASST_orientaciones%20preventivas%20en%2
0obras%20de%20construccion.pdf
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.- 26/04/2020.- GOBIERNO DE ESPAÑA (Mº Trabajo, Mº Sanidad e Instituto
Nacional de Seguridad y Salud) DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+obras
+de+construcci%C3%B3n+26.04.20.pdf/4adee5b0-2177-4cbb-bfc2-9a5736672ca0

.- 24/04/2020.- Nuevo criterio del Mº de Trabajo relativo a incorporación en el
PSST de las medidas a adoptar en obras de construcción frente al riesgo de
contagio.
https://www.insst.es/documents/94886/716226/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y
+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n/aa20a723-277b-4d93-810ea2f8b6f48aa8

.- 07/07/2020.- Habilitación a la Inspección de Trabajo para control y exigencia
de medidas frente a COVID 19 en centros de trabajo (RDL 26/2020, de 7 de Julio).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/299%20HABILITACI%C3%93N%20A%20LA%20INSPECCI%C3%93N%2
0DE%20TRABAJO%20Y%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20PARA%20VIGILAR%20Y%20EXIGIR%20EL%20CUMPLIMIENTO%
20DE%20LAS%20MEDIDAS%20DE%20PREVENCI%C3%93N%20FRENTE%20AL%20COVID19%20EN%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRABAJO-1.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD
.- (24/03/2020).- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2).
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/PrevencionRRLL_COVID-19-25-320.pdf

.- (12/04/2020).- Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios
existentes en las que exista riesgo de contagio por el Covid-19 para personas no
relacionadas con dicha actividad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf

.- (02/05/2020).- Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la
orden SND/340/2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf

.- (5/05/2020) artículo publicado en El País sobre la Orden SND/385/2020
https://elpais.com/economia/2020-05-04/el-sector-de-las-reformas-celebra-el-desconfinamientopero-pide-mayor-concrecion.html
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.-(7/05/2020) Documento consensuado por los Consejos Generales de la
Arquitectura y de la Arquitectura Técnica, con el título: CONSIDERACIONES
SOBRELA ORDEN SND/385/2020, DE 2 DE MAYO, QUE AMPLÍA LOS SUPUESTOS
DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN ENEDIFICIOS EXISTENTES.
http://www.arquitecturatecnica.com/pdf/SND_385_2020_2%20mayo_obras%20edificios%20existentes.pdf

.-(03/05/2020).- Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, … condiciones de desarrollo
de comercio minorista y prestación de servicios, hostelería y restauración.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

.-(03/05/2020).- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, … condiciones de apertura
al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así
como la práctica del deporte…
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4793-consolidado.pdf

.-(09/05/2020).- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la FASE 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

.- (16-05-20).- Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la FASE 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

.- (21-05-20).- Guía de ayuda con criterios técnicos para la apertura de locales de
hostelería. (Colegio de Cantabria – Órdenes SND 399 y 414).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/Gu%C3%ADa%20de%20ayuda%20con%20criteri
os%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20apertura%20de%20locales.pdf
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.- (30-05-20).- Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la FASE 3 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

.- (06-06-20).- Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican
diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito
nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTES
.-(11/05/2020).- Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen
las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad
y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ORIENTATIVA
(sometida al criterio facultativo de cada técnico)
.- (15/03/2020).- Pautas de actuación Consejos Generales de la Arquitectura y
Arquitectura Técnica.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/Coronavirus_PAUTAS_DE_ACTUACIoN-1.pdf

.- (12/04/2020).- Recomendaciones de apoyo a las actuaciones en materia de
seguridad y salud en obras de construcción como consecuencia del Covid-19
(criterio de los Consejos Generales de la Arquitectura y Arquitectura Técnica).
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/comunicado2.pdf

.- (20/03/2020).- Circular 17/20 Recomendaciones Coordinadores de Seguridad
(Aparejadores Cantabria)
http://www.coaatcan.com/pdf/circular_17_20.pdf
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.- Modelo Acta paralización de obras (Colegio)
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/ModeloActa.pdf

.- Acta de reunión por paralización temporal de obras (Fundación Musaat).
http://www.coaatcan.com/pdf/ModeloActaParalizacionObraporCOVID19.docx

.- Documento “Temas a tratar en obra” (Colegio de Mallorca)
http://www.coaatmca.com/wp-content/uploads/2020/03/TEMAS-A-TRATAR-EN-OBRA-3.pdf

.- Resumen de aspectos relacionados con el RDL 21/2020 y el criterio técnico
103/2020 de la Inspección de Trabajo (Colegio de Madrid).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/1Resumen%20de%20la%20documentaci%C3%B
3n%20b%C3%A1sica%20sobre%20gesti%C3%B3n%20preventiva%20frente%20al%20Covid-19.pdf

MUTUAS Y SEGUROS
.- Preguntas y Respuestas – Medidas PREMAAT por COVID 19
http://www.premaat.es/?p=25709#rescate

.- Retraso 2º plazo Prima Fija MUSAAT
https://www.musaat.es/var/site/storage/original/application/396365e630933c35e041b9198491a4ab.
pdf?_mrMailingList=343&_mrSubscriber=247

.- Servicio atención e información médica MUSAAT (Covid 19).
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/Musaat.pdf

.- Retraso 2 Plazo Prima Póliza Colectiva Catalana Occidente
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/66_Catalana_Cambio%20fechas%202plazo.pdf

.- Solicitud de mutualidades alternativas (PREMAAT) al Gobierno.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/nota%20confederacion%20gobierno%20medida
s%20extrarod-1.pdf

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
.- (2/04/2020).- Nota informativa del Mº de Transportes sobre plazos de la
entrada en vigor de la modificación del CTE operada por Real Decreto 732 /2019.
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad/393-estado-de-alarma.html
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
.- Medidas preventivas en obras y empresas Fundación Laboral de la
Construcción.
http://www.lineaprevencion.com/guiacovid19?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_mediu
m=referral&utm_campaign=Destacados%20%20Home%20Web%20Institucional&utm_content=PRL%20FRENTE%20AL%20COVID-19

SINDICATOS
.- (08/04/2020).- Guía de actuación preventiva en obras de construcción (CNCCCOO-UGT).
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
.- (18/03/2020).- Escrito remitido por el Ministro del Interior a la CNC (obligación de
las empresas de evaluar el riesgo de exposición al Covid-19).
http://www.coaatcan.com/pdf/marlasca.pdf

GOBIERNO DE CANTABRIA
.- (25/03/2020).- Ayudas Gobierno de Cantabria (Orden INN/11/2020 – CHEQUES
RESISTENCIA).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159

.- (30/03/2020).- Extracto de la Resolución SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de marzo,
por la que se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las
microempresas y autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y
la entrada en vigor del RD 463/20 (cheque de resistencia)
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234

.- (22/05/2020).- Orden INN/15/2020, de 20 de mayo, pro la que se modifica la Orden
INN/11/2020, de 25 de marzo (cheque de resistencia).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837

.- (07/05/2020).- Ayudas alquiler.- Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se
incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan de
Vivienda de Canta-bria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de
febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el
Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557

.- (07/05/2020).- Folleto informativo Ayudas alquiler vivienda habitual.
http://portal.coaatcan.com/coaatcan/noticias/pdf/PROGRAMA%20AYUDA_VIVIENDA.pdf

.- (26/05/2020).- Resolución Consejería de Sanidad Ampliación de Aforo al 50%
para consumo en locales de hostelería y restauración.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349891

.- (29/05/2020).- Decreto 38/2020, concesión de subvenciones por SODERCAN , a
trabajadores por cuenta propia (adscritos a RETA o Mutualidad Alternativa
PREMAAT). CHEQUE AUTÓNOMOS.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040

.- (06/06/2020).- Decreto 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad
Autónoma, por el que se establecen medidas específicas correspondientes a la
Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355

.- (18/06/2020).- Decreto 2/2020, de 18 de Junio, del Presidente de la Comunidad
Autónoma, por el que se dispone la entrada en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en la situación de nueva normalidad.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
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.- (18/06/2020).- Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias
aplicables durante el período de nueva normalidad.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777

.- (26/06/2020).- Decreto 42/2020, de 24 de Junio, ampliación de plazo para
solicitud de CHEQUE AUTÓNOMOS.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040

OTROS ENLACES
.- (24/03/2020).- Cese de actividad AUTÓNOMOS (Gobierno de España)
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacionextraordinaria-para-autonomos/

.- RDL 10/20 ERTES y cese de actividad AUTÓNOMOS (documentación
videoconferencia lunes 30 de Marzo).
https://www.coaatcaceres.es/FTP/Area%20Formacion/CUESTIONES%20EN%20TORNO%20A%20ERT
ES%20Y%20CESE%20DE%20ACTIVIDAD%20SEG%C3%9AN%20RDL%206,8,9%20y%2010-2020.pdf

.- Resumen de medidas laborales en relación al COVID 19
https://www.aparejadoresmadrid.es/documents/20181/299400/Medidas+Laborales+COVID19.pdf/df1c8101-7fbd-48aa-97ce-1915daa89b4f

.- (26/03/2020).- Preguntas frecuentes sobre el RDL 8/2020 (Agencia Tributaria)
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14989-preguntas-frecuentes-sobre-el-real-decretoley-8-2020-en-el-ambito-tributarios-i/

.- Información general Covid 19 (Consejo General del Poder Judicial)
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Informacion-General/

.- Agencia Española de Protección de Datos (enlace a la web de la AEPD – apartado
específico Coronavirus).
https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
.- Entrevista al Presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica (COPE)
https://www.youtube.com/watch?v=hnO2N1wgcwU#action=share

.- Entrevista al Presidente del Colegio de Murcia
http://www.coaatcan.com/pdf/VIDEO-2020-03-26-15-00-10.zip

.- (27/03/2020).- La Razón – Solicitud de mutualidades alternativas al Gobierno
https://www.larazon.es/economia/20200327/4tkgab5uoja5defuqyd2hklao4.html

.- (24/03/2020).- Europapress – Solicitud de Consejos Generales – Paralización de
Construcción.
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-arquitectos-arquitectostecnicos-ingenieros-tecnicos-obras-publicas-piden-parar-temporalmente-construccion-20200324130736.html

.- (18/03/2020).- Solicitud de programa de ayudas económicas al Gobierno –
Consejo General
https://www.leonoticias.com/economia/arquitectos-tecnicos-solicitan-20200318103014nt.html?_mrMailingList=342#vca=engrrss&vcm=amp&vso=leonoticias&vli=wh&ref=http://coaathuesca.mailrelayiii.es/newslink/73908/736.html&ref=http://portal.coaatcan.com/COAATCAN/privado2.0/informacion/ver
tical/noticias2.0-datos.asp?texto=prensa&Buscar=BUSCAR

VIDEOS JORNADAS / COVID-19
.- Jornada COORDINADOR DE
videoconferencias compartidas).

SEGURIDAD

Y

COVID-19

(plataforma

https://vimeo.com/400903501/a90135c1e8

.- Jornada COORDINADOR DE SEGURIDAD Y COVID-19 (ACTIVATIE).
https://cursosactivatie.webex.com/recordingservice/sites/cursosactivatie/recording/play/b3977dfabd6
54754bfe166a1c15ab708

.- Jornada 30 de Marzo. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS POR EL COVID-19
https://vimeo.com/402521503
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