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Desde la publicación el 14 de marzo, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

han sucedido disposiciones legales para gestionar esta situación desde diferentes ámbitos del 

área energético y medioambiental, destacando: 

 
RESIDUOS 
ESTATAL  
 
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Establece las instrucciones sobre gestión de residuos procedentes de domicilios, así como de los 

residuos procedentes de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios, y 

establecimientos similares en contacto con COVID-19, durante la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

 

Recoge además una serie de recomendaciones destinadas al manejo domiciliario de los residuos 

en hogares con positivos o en cuarentena por COVID-19, así como al manejo domiciliario de los 

residuos en hogares sin positivos o cuarentena. 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA / SANEAMIENTO 
ESTATAL  
 
Orden  SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los 
servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas 
residuales. 
 

Su objeto es dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los 

servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento de 

aguas residuales urbanas, considerados como servicios esenciales para la sociedad por su 

estrecha vinculación con la salud humana, en desarrollo y aplicación de lo previsto 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. 

 

Esta orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas, que prestan, o 

contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, 

así como de saneamiento de aguas residuales urbanas.  

 

ENERGIA 

ESTATAL 
 
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. 
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Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del 

COVID-19: 

 

� Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan 

cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-

19. 

 

� Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas. 

 

� Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. 

 

� Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. 

 

 


