
NORMATIVA CORONAVIRUS 

 

• 26 febrero: DECRETO 7/2021, de 25 de febrero, del president de la Generalitat, por el 

que se actualizan las medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas 

en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad, hasta el 14 de marzo 

de 2021 inclusive 

• 26 febrero: RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

• 29 enero: RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se prorrogan diversas resoluciones de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, y se modifican y adicionan otras medidas excepcionales 

• 26 enero: CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la 

Generalitat, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios 

públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de 

personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de 

semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de 

municipios con población superior a 50.000 habitantes 

• 25 enero: DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se 

limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se 

prorroga la medida de restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de 

la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la 

entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 

50.000 habitantes 

• 19 enero: RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

• 8 enero: RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de enero de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas 

preventivas excepcionales y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de 

diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
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