
NORMATIVA APLICABLE TESA

LEGISLACIÓN ÓRGANO ACCESO AL TEXTO

DIRECTIVA 2006/54/CE del DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Europeo del 5 de julio de
2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-
81416

REGLAMENTO CE nº 1221/2009 del PDEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditorías ambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento CE nº 761/2001 y
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-
82515

DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2016 relativa al documento de referencia
sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento
ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del
Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Comisión Europea https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-
80695

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-
80807

REGLAMENTO (UE) nº 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican
los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS)

Comisión Europea https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-
81697

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV
del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).

Comisión Europea https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-
82080

DIRECTIVA (UE) 2019/904 del DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-
81016

DIRECTIVA 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019, relativa
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-
81171

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

Parlamento Europeo
Consejo 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-
00056.pdf
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NORMATIVA APLICABLE TESA

LEGISLACIÓN DEPARTAMENTO ACCESO AL TEXTO

Constitución Española 1978 Cortes Generales https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-
31229

Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. Ministerio de Gracia y Justicia https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-
6627

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.

Ministerio de la Presidencia https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-
10544

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-
12328

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-
11724

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Ministerio de Economía y 
Hacienda

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
19884

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Jefatura del Estado https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-
14696

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-
23750

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales

Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-
16673

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Ministerio de Justicia https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-
979

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
6115

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-
21568

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-
3244

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y
se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-
12214

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-
12215

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básico de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo

Derogada

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Ministerio de Medio Ambiente https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934

LEY 11/1997 de envases y residuos de envases. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/1997/04/24/11
REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

Ministerio de la Presidencia https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/106/con

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Derogada
REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 
Ambiente

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/02/20/110/con

REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Ministerio de la Presidencia https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/24/710

REAL DECRETO 27/2021, de 19 de Enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de
Febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto
110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/27

REAL DECRETO 553/2020, de 2 de Junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553/con

REAL DECRETO 646/2020, de 7 de Julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/646

LEY 37/2003 del Ruido. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/37/con

REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de
noviembre del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

Ministerio de la Presidencia https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367/con

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/15/34/con

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.

Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/100
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Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por 
el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/12/22/1042

REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establece los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas.

Ministerio de Sanidad , 
Serrvicios Sociales e Igualdad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/09/27/742

REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Ministerio de Industria, 
Energia y Turismo

https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/09/337

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Ministerio de Industria, 
Energia y Turismo

https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/02/12/56

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis. DEROGADO

Ministerio de Sanidad y 
Conusmo

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-
14408

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.

Ministerio de Presidencia
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/02/07/140/con

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513

V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería 2015-2019   Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

https://www.boe.es/eli/es/res/2015/05/06/(3)

Suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de
establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 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.

Ministerio de Sanidad https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd257

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 demarzo, y el modelo de declaración responsable para
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo

Ministerio de Sanidad https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/30/snd307/con

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/12/54

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Ministerio de la Presidencia https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/11/27/1826

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la
capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

Ministerio de Sanidad y 
Política Social

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/06/25/830

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/05/17
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Jefatura del Estado

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 
Ambiente.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/02/20/110/con

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/09/30

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7

Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8

Real Decreto-ley 9/2020, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19

Jefatura del Estado Derogada

Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/29/10

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia
a las víctimas de violencia de género.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12/con

Real Decreto-ley 14/2020 por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/14/14/con

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Jefatura del Estado https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-
4959-consolidado.pdf

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, Documento por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias
para paliar los efectos del COVID-19.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19/con

Real Decreto-ley 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección
del trabajo autónomo y de competitividad del seector industrial

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/con

Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio, mde medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y
el empleo

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/07/03/25

Real Decreto-Ley 30/2020 de  29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/30

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/28/18/con

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/12/22/1042
https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/09/27/742
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/09/337
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/02/12/56
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https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/11/27/1826
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/06/25/830
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/05/17
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/02/20/110/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/09/30
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
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Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/22/28/con

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la
hostelería y el comercio y en materia tributaria.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35/con

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa
del empleo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/26/2

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/178

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.

Ministerio del Interior https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/31/int321

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.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/3/con

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/con

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Jefatura del Estado https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7/con

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro
documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y
alquiler de vehículos a motor.

Ministerio del Interior https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/933

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación Jefatura del Estado https://boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11589-
consolidado.pdf

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

Jefatura del Estado https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-
A-2022-12925.pdf

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Estatal https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-
5515&b=29&tn=1&p=20100311#a12

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia. Art. 5

Estatal https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-
9347

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Estatal https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2022-15818

REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, por el que establecen los requisitos sanitarios para la
prevención y el control de la legionelosis.

Estatal https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487/con

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en
los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración

Estatal https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-
A-2023-160.pdf

VI ACUERDO LABORAL PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA -ALEH VI- Estatal https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2023-6344

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Estatal https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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NORMATIVA APLICABLE TESA

LEGISLACIÓN ÓRGANO ACCESO AL TEXTO

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1999/01/29/1/con

Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2010/02/26/1/con

LEY 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/7/con

LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias.

Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2011/04/05/7/con

DECRETO 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera. Consejeria de Turismo http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/204/0
01.html

DECRETO 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control de vertidos para
protección del Dominio Público Hidráulico.

Consejeria Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/104/0
03.html

Decreto 225/1997, 18 septiembre, por el que se regulan las autorizaciones de instalación y
funcionamiento de centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias

Consejería de Sanidad y 
Consumo

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/129/0
01.html

DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas
de uso colectivo de la Comunidad  Autónoma de Canarias

Consejeria de Sanidad http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/236/0
04.html

DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación
y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/034/0
02.html

DECRETO 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 212/2005, de 15 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejeria de Sanidad http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/182/0
01.html

DECRETO 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de
Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares
turísticos.

Consejeria de Turismo http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/204/0
01.html

LEY 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Presidencia del Gobierno http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/103/0
01.html

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública del Gobierno
de Canarias.

Presidencia del Gobierno http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/0
01.html

DECRETO 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a
determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.   

Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/098/0
02.html

Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2017/04/26/3/con

DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos   

Consejerias de Turismo y 
Transportes

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/001/0
03.html

Convenio Colectivo del sector de hostelería de la provincia de Las Palmas para los años 2016-2019 Convenio Colectivo https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/docume
ntos/hosteleria/Convenio_Hosteleria_Las_Palmas_20
17.pdf

Decreto 2/2019, de 21 de enero, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

Consejeria de Agricultura, 
Ganaderia, Pesca y Aguas

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/0
01.html

ORDEN conjunta de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de actuación para
facilitar la elaboración de los planes de contingencia de medidas de prevención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Consejerías de Sanidad y de 
Turismo, Industria y 
Comercio

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/165/0
17.html

DECRETO ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar
los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/223/0
01.html

DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/dl/2021/09/02/11

Resolución de 14 de octubre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias
durante la pandemia COVID-19

Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/0
07.html

ORDEN 44/2020 por la que se aprueba la estrategia canaria sobre el plástico y se fijan directrices y
recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y 
Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente
/descargas/Cofinanciacion-
europea/PLASTICOS/Orden_44-
2020_Consejero_aprobacion_Estrategia_canaria_sobr
e_plastico_definitivo.pdf

ORDEN CONJUNTA de 4 de agosto de 2020 POR LA QUE SE ESTABLECE UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA FACILITAR LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN EL
ÁMBITO TURÍSTICO Y COMERCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

Consejerías de Sanidad y de 
Turismo, Industria y 
Comercio

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/165/0
17.html
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Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Presidencia del Gobierno de 
Canarias

BOC - 2020/182. Sábado 5 de septiembre de 2020 -
Anuncio 3154 (gobiernodecanarias.org)

DECRETO ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias.

Presidencia del Gobierno de 
Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/0
01.html

Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar
los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Comunidad Autónoma de 
Canarias

https://www.boe.es/eli/es-cn/dl/2020/10/29/17/con

LEY 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas
para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

Presidencia del Gobierno http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/113/

DECRETO 77/2022, de 7 de abril, por el que se regulan las características y el procedimiento de
obtención de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones,
quejas y denuncias en materia turística.

Consejeria de Turismo, 
Industria y Comercio

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/080/0
01.html

LEY 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias Parlamento de Canarias https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2022-16756
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NORMATIVA APLICABLE TESA

ORDENANZAS MUNICIPALES AMBITO AÑO ACCESO AL TEXTO

Ordenanza Municipal de Protección Atmosférica frente a la Contaminación en Forma de Materia SBT 2003 https://www.maspalomas.com/index.php/ordenanza
s-reguladoras

Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica SBT 2013 https://www.maspalomas.com/index.php/ordenanza
s-reguladoras

Ordenanza Reguladora del uso y vertidos a la red de alcantarillado SBT
REGLAMENTO regulador del uso y vertidos a la red de alcantarillado.
(Sentencia TSJC 02/2022 anulando Reglamento)
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/43085d7a8abe7d94

MOGAN 2017 https://www.mogan.es/images/docs/reglamentos/B
OP4-08-17_RegUsoVertidosAlcantarillado.pdf

ORDENANZA sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. MOGAN https://www.mogan.es/images/docs/ordenanzas/reg
16.pdf

ORDENANZA MUNICIPAL reguladora del uso de la red de alcantarillado. TIAS 2008 https://www.ayuntamientodetias.es/wp-
content/uploads/2020/04/O.R.-USO-DE-LA-RED-DE-
ALCATARILLADO.pdf

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Las Palmas 1/1/2022-31/12/2024 Provincia Las Palmas 2022 http://www.boplaspalmas.net/boletines/2022/26-10-
22/26-10-22.pdf

Convenio Colectivo de Hostelería de Las Palmas 1/1/2022-31/12/2025 Provincia Las Palmas 2022 http://www.boplaspalmas.net/nbop2/sumario.php?c
odigopub=1&fecha_mas_reciente=2023-02-
03&led=1399033844
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