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Aplazamientos deudas tributarias1

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos
de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda
tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada
en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive,
siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que
se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen
referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o
entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del
aplazamiento.
Con carácter general, el plazo de dicho aplazamiento se calcula: 6 meses desde el último
día del plazo de presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en
voluntaria), y siempre terminando en día 5 o 20. Por ejemplo, si solicitamos el
aplazamiento de una autoliquidación mensual del mes de febrero cuyo plazo de
presentación vence el 30 de marzo, el aplazamiento se concedería a 5 de octubre o si se
tratase de una autoliquidación por el primer trimestre de 2020 que tenga como último
día del plazo de presentación e ingreso el 20 de mayo, el aplazamiento que cumpla los
requisitos del RDL 7/2020 se concederá con plazo de pago a 20 de noviembre.
Como cualquier otro aplazamiento, el contribuyente puede cancelarlo y realizar el pago
anticipado en cualquier momento. Si la cancelación se produce en el plazo de 4 meses
desde el último día de presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en
voluntaria), no se devengarán intereses.
Con posterioridad se aprobaron más medidas en este efecto2:
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda
tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril
hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas

1

Artículo 14 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.
2
Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada
ley.
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen
referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una
persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el
año 2020.
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del
aplazamiento.
-

Suspensión de plazos en ámbito tributario3

Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos
y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos
relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se
refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos,
diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para
formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad,
devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación,
que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta
el 30 de mayo de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se
procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la
entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020.
Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos
relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se
refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los
requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura
de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en
vigor de esta medida se extienden hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado
por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante la posibilidad de acogerse a la ampliación de los
plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera
3

Artículo 33 de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
La
AEAT
ha
publicado
un
guía
de
preguntas
frecuentes
en
este
enlace:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Inf
ormacion_institucional/Campanias/Covid_19/Nuevas_FAQs_publicas_definitivas.pdf
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al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus
alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
En las subastas celebradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través
del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, afectadas por
lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo, el licitador podrá solicitar la
anulación de sus pujas y la liberación de los depósitos constituidos.
También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio del
remate ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudicatarios de las
subastas en las que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre que no
se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de
escritura pública de venta a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. En este
caso, no será de aplicación la pérdida del depósito regulada en el artículo 104.bis letra f)
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio.
Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades
previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y
atender requerimientos.
El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el
30 de mayo de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos
de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
ni a efectos de los plazos de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los
procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones
que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la
entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de mayo de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a
actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas
en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho
período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección
Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por
la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada
en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de mayo de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a
partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro
tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado
por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
7

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los
plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera
al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus
alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30
de mayo de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos
iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar,
ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
-

Gestión de créditos relacionados con el COVID194

No obstante lo dispuesto en el artículo 86.2.Quinta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, los créditos extraordinarios o suplementarios que
tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas
del COVID-19, que vayan referidos a la financiación de sectores, servicios, actividades o
materias respecto de los cuales las comunidades autónomas tengan asumidas
competencias de ejecución, podrán librarse en su totalidad una vez se haya aprobado la
distribución definitiva entre aquellas.
-

Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que
han recibido aval público5.

El plazo de vencimiento de los avales otorgados por la Administración General del
Estado o por cuenta del Estado podrá extenderse por un periodo adicional, en los
términos que se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros. La medida será
efectiva dentro de los acuerdos de renegociación de deudas que se puedan alcanzar entre
los deudores y las entidades financieras acreedoras en los términos fijados mediante
Acuerdo de consejo de Ministros, de tal manera que éstas extenderán el plazo de
vencimiento de las operaciones avaladas por el mismo plazo de extensión del
vencimiento del aval correspondiente.
-

Mantenimiento del aval público en caso de la conversión de las operaciones
del principal pendiente en operaciones de financiación con aval público6

Se mantendrá el aval público de aquellas operaciones de financiación que cuentan con
aval otorgado por la Administración General del Estado o por cuenta del Estado y que,
en los términos fijados mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, se conviertan en
préstamos participativos, regulados en el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7
de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la
actividad económica.

4

Disposición adicional única del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo
para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias
5
Artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
6
Artículo 8 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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-

Medidas para la reducción del endeudamiento7

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá realizar
transferencias a las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos
por el Código de Buenas Prácticas con la finalidad exclusiva de reducir el principal
pendiente de las operaciones financieras a las que se refiere el artículo 6. Estas
transferencias se producirán en el marco de los acuerdos de renegociación de deudas
que alcancen los deudores y las entidades financieras acreedoras.
2. Las transferencias públicas previstas en este artículo se abonarán directamente a
través de la entidad concedente de la operación financiera, que la aplicará con carácter
inmediato a reducir el capital pendiente de dicha operación, incluido en su caso el capital
vencido, impagado o con el aval ejecutado, si lo hubiere.
3. Estas transferencias por parte del Estado se producirán dentro de los acuerdos de
renegociación de deudas que alcancen los deudores y las entidades financieras
acreedoras, que a su vez asumirán las reducciones del principal pendiente del préstamo
que les correspondan en los términos que se establecerán por Acuerdo de Consejo de
Ministros.
4. La entidad concedente no aplicará comisión alguna por la cancelación anticipada de
la deuda realizada con los fondos recibidos correspondientes al apoyo público
concedido.
-

Régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en virtud de los Reales
Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio8

A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable
el régimen jurídico de recuperación y cobranza que se especifica en este artículo.
2. En caso de ejecución de los avales otorgados, por aplicación de los Reales decretosleyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, se seguirá para el conjunto del
principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza
que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo
con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los
procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Corresponderá a las
entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de
acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los
importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de
estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos,
fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del
Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales
en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y
fraccionamientos.
7

Artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
8
Artículo 16 de Artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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Asimismo, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del
Consejo de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a
las operaciones de quita generales.
3. En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las reglas
generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los
acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la
homologación de los acuerdos de refinanciación.
Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de
exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.
4. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados
al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio
ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor
avalado.
Régimen transitorio de cobranza de avales9.
1. Lo dispuesto en el artículo 16 será de aplicación a todas las operaciones de financiación
formalizadas al amparo de los Reales Decretos leyes 8/2020 y 25/2020 desde la entrada
en vigor de los mismos con independencia de la fecha de formalización de la operación.
2. Lo dispuesto en el artículo 16.2 se aplicará a las reclamaciones extrajudiciales y al
ejercicio de acciones judiciales que se inicien a partir de su entrada en vigor. No obstante
lo anterior, si ejecutado el aval, se hubiera iniciado procedimiento administrativo de
recaudación para la cobranza de los importes impagados, se dejará sin efecto la
providencia de apremio y se ejercitarán las acciones conforme a lo dispuesto en el
artículo 16.2.
3. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 16.3, resultará de aplicación a todos los
procedimientos concursales con independencia de la fase de tramitación en que se
encuentren.
4. Finalmente, lo dispuesto en el artículo 16.4 únicamente resultará de aplicación a los
procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de
la administración concursal.
-

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid10

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de recapitalización de
empresas afectadas por Covid, fondo carente de personalidad jurídica, adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de
Comercio.
2. El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal bajo criterios de
rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las
empresas con sede social en España, cuyos criterios básicos de elegibilidad se
determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros. En concreto, el Fondo aportará
dicho apoyo exclusivamente en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos
9

Disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
10
Artículo 17 de Artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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de capital, o una combinación de ellos, a empresas no financieras, que previamente lo
hubieran solicitado y que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de
la pandemia de la COVID-19.
En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad
a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se
consideren inviables a futuro.
La financiación otorgada con cargo a este Fondo será incompatible con la otorgada
por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, previsto en el Real
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para la reactivación económica
y el empleo.
El análisis previo de viabilidad y riesgo al que se supedita la concesión del apoyo
público temporal previsto en el primer párrafo de este apartado valorará las eventuales
reestructuraciones de deuda que la empresa potencialmente beneficiaria haya realizado,
incluidas las previstas en los artículos 7, 8 y 9 del presente real decreto ley, en la medida
en que mejoren su perfil de riesgos y contribuyan a su viabilidad.
3. La dotación del Fondo asciende a 1.000 millones de euros. Se integrará en el Tesoro
Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras
remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen; las
remuneraciones que eventualmente perciban los consejeros, ya sean empleados públicos
ya empleados de la gestora, nombrados para participar, en su caso, en los órganos de
administración de las empresas solicitantes; así como los resultados de las
desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior a las remuneraciones que
eventualmente pudieran percibir los consejeros nombrados para participar, en su caso,
en los órganos de administración de las empresas solicitantes que no tengan la condición
de empleados públicos o empleados de la gestora.
A los efectos indicados en el párrafo primero del presente apartado, se concede un
crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la Sección 20 «Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo», servicio 07 «Dirección General de Política Comercial», programa
4310 «Ordenación y modernización de las estructuras comerciales», concepto 875
«Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid» por importe de 1.000
millones de euros. El crédito extraordinario que se concede en este apartado se financiará
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.
4. El Fondo forma parte del sector público estatal como fondo sin personalidad
jurídica a los efectos del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, estando sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control
previsto en la misma. El Fondo se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el presente real decreto-ley y en el
resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le resulten de
aplicación.
5. La gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad mercantil estatal
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. El presidente
consejero delegado de COFIDES tendrá la consideración de cuentadante a efectos de la
rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Las competencias de la gestora del
Fondo se determinarán por Acuerdo del Consejo de Ministros. En todas las operaciones
y acciones relativas al Fondo, su gestora actuará en nombre propio y por cuenta de la
Administración General del Estado, ejerciendo de depositaria de los títulos y contratos
representativos de las operaciones de activo realizadas, así como ejerciendo, si así se
considerara oportuno, los derechos que como administrador pudiera corresponder a la
participación de la Administración General del Estado.
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Todas las operaciones efectuadas con cargo al Fondo serán registradas en
contabilidad específica, separada e independiente de la de la gestora del Fondo. Los
acreedores que pudieran surgir de obligaciones contraídas por la gestora del Fondo con
cargo al mismo y por cuenta de la Administración General del Estado no podrán hacer
efectivos sus créditos contra el patrimonio de aquella ni contra el de la Administración
General del Estado, cuya responsabilidad se limita al importe de su aportación al Fondo.
Igualmente, con el patrimonio del Fondo únicamente se responderá por las obligaciones
contraídas por su gestora con cargo a aquel y por cuenta de la Administración General
del Estado.
No formarán parte del Patrimonio de la Administración General del Estado las
participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos que se pudieran adquirir por
aquella con cargo al Fondo no resultándoles de aplicación lo previsto en el título VII de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
6. Se crea un Comité Técnico de Inversiones, órgano colegiado interministerial
adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya composición,
funcionamiento y competencias se regularán por Acuerdo de Consejo de Ministros. El
Comité Técnico de Inversiones será el órgano de control y seguimiento de las
operaciones que realice la gestora con cargo al Fondo.
Una vez realizado por la gestora el estudio de viabilidad y evaluación de riesgos de
las propuestas de financiación recibidas de acuerdo con lo señalado en el apartado 2,
ésta, respecto de las propuestas viables que haya recibido con la documentación
completa, solicitará al Comité Técnico de Inversiones la aprobación para realizar las
operaciones o acciones correspondientes.
7. Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a la gestora del Fondo en
ejecución del presente real decreto ley, la gestora podrá contratar con cargo al Fondo y
con arreglo a la normativa de contratación que le sea aplicable en cada momento todos
aquellos servicios de apoyo externo que sean necesarios para la efectividad y puesta en
marcha, desarrollo, ejecución y liquidación del Fondo y de todas las operaciones
financiadas con cargo al mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de
inaplazable necesidad de forma análoga a la prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de concurrir las circunstancias en él
previstas.
8. A efectos de que la gestora del Fondo pueda llevar a cabo de manera eficiente las
labores encomendadas en el presente real decreto-ley y con el fin de que se le retribuyan
económicamente las actividades inherentes a la gestión del Fondo, por Orden de la
titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se establecerán los oportunos
mecanismos de remuneración de dicha labor de gestión del Fondo con cargo al mismo.
Dicha remuneración deberá ser suficiente, en lo referente a la cobertura de los costes
de gestión y los de capital, tanto en el período de inversión como en las fases de
seguimiento, desinversión y recuperación; incentivar la eficiencia en la gestión del
Fondo y remunerar de distinta manera en función, entre otros criterios, de las fases de
desarrollo de una inversión y de su resultado.
Asimismo, se dotará a la gestora de los medios humanos necesarios adicionales para
que pueda desarrollar sus funciones adecuadamente.
9. Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados,
directa o indirectamente de la aplicación de esta disposición e, incluso, las aportaciones
de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la
capitalización o reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas
con cargo al Fondo, estarán exentos de cualquier tributo estatal, autonómico o local, sin
que proceda, en este último caso, la compensación a que se refiere el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
12

la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, todas las transmisiones,
operaciones y actos antes mencionados gozarán de exención del pago de cualesquiera
aranceles y honorarios profesionales devengados por la intervención de fedatarios
públicos y de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
10. En supuestos de participación en el capital social de las empresas elegibles, la
gestora ejercerá por cuenta de la Administración General del Estado los derechos de voto
y demás derechos políticos que le correspondan sin necesidad de autorización previa
por parte del Comité Técnico de Inversiones. Asimismo, decidirá caso por caso sobre la
oportunidad de proponer o no el nombramiento de consejeros en los órganos de
administración de las sociedades participadas, pudiendo, con sujeción a lo previsto en
la normativa mercantil vigente en cada momento, proponer el nombramiento de
empleados públicos, de empleados de la propia gestora o de otras personas físicas o
jurídicas, según convenga a la mejor defensa de los intereses públicos.
11. La responsabilidad que en los casos previstos en las leyes le pudiera
corresponder, en su caso, tanto a los empleados públicos como a los empleados de la
gestora, miembros de los consejos de administración de las empresas objeto de
participación en su capital social nombrados a propuesta de la gestora será directamente
asumida por la Administración General del Estado, quien podrá exigir de oficio al
consejero nombrado la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y
perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o
negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de
responsabilidad patrimonial.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a la responsabilidad en que
eventualmente pudieran incurrir, en los casos previstos en las leyes, los miembros de los
consejos de administración de las empresas participadas con cargo al Fondo que no
tengan la condición de empleado público ni sean empleados de la gestora.
12. La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo
quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los
supuestos previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
13. El funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo; las
condiciones básicas aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones del apartado 2
de esta disposición se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin requerir
ulterior desarrollo normativo.
14. Las operaciones financiadas con cargo al Fondo se ajustarán a la normativa de
Ayudas de Estado y no se concederán apoyos financieros con cargo a este Fondo en tanto
en cuanto la Comisión Europa no lo haya autorizado expresamente.
15. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Comité Técnico de
Inversiones y de la gestora del Fondo en virtud de las funciones que les encomienda este
real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la
normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni
utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán
también obligados a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con
finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas,
asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el
Comité Técnico de Inversiones y por la gestora del Fondo en relación con el
cumplimiento de las funciones que, respectivamente tengan atribuidas. Este carácter
reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a
los que los datos, documentos e informaciones se refieren.
16. Conforme al artículo 90 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, este Fondo sin
personalidad jurídica estará integrado en el concepto de Tesoro Público. El Fondo se
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extinguirá por Orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, una vez
transcurrido un plazo máximo de ocho años a contar desde su creación. No obstante, lo
anterior, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el Consejo
de Ministros podrá prorrogar el plazo de extinción. En el momento de la supresión del
Fondo, el saldo remanente de tesorería del Fondo será ingresado en el Tesoro Público.
17. Se aprueba el Presupuesto de Explotación y Capital del Fondo para el ejercicio 2021,
que se incluye en el Anexo II de esta norma.
-

Extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias11

Se amplían hasta el 20 de mayo los plazos de presentación e ingreso de las
declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir del
día 15 de abril y hasta el día 20 de mayo de 2020 para los siguientes obligados
tributarios:
-

-

obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año
2019. A estos efectos, el volumen de operaciones será el previsto en el artículo
121 de la Ley del IVA, y en su defecto cuando no exista obligación de presentar
declaraciones relativas al IVA (por ejemplo en el caso de operaciones
exclusivamente exentas previsto en el tercer párrafo del artículo 71.1 del RIVA o
en el caso de régimen especial del recargo de equivalencia), el Importe Neto de
la Cifra de Negocios del Impuesto sobre Sociedades o el equivalente en el caso
del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
en el caso de los obligados que tengan la consideración de Administraciones
públicas, incluida la Seguridad Social, será requisito necesario qué su último
Presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.

En estos casos, la domiciliación bancaria podrá realizarse hasta el 15 de mayo de 2020,
inclusive. El cargo en cuenta se efectuará el 20 de mayo de 2020.
Respecto a las domiciliaciones que se hayan efectuado hasta el 15 de abril de 2020, el
cargo en cuenta se realizará el 20 de mayo de 2020.
La ampliación de los plazos de presentación e ingreso no resultará de aplicación:
-

-

A los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal
regulado en el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra
de negocios, ni a los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de
grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el
Capítulo IX del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.
A la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) nº
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el
que se aprueba el código aduanero de la Unión y o por su normativa de
desarrollo.
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Artículo único Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación
e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias

14

-

Duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos
económico-administrativos12

El período comprendido desde la entrada en vigor 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, hasta el 30 de mayo de 2020 no computará a
efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos
económico-administrativos.
Desde la entrada en vigor 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, hasta el 30 de mayo de 2020 quedan suspendidos los plazos de
prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la
normativa tributaria.
Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos,
actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y
tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio
de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza
pública, excepto a los recursos de la Seguridad Social.
-

Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados del Impuesto
sobre Sociedades13

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de aplicación el
apartado 1 del artículo único del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias, cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de
enero de 2020, podrán ejercitar la opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante la
presentación en el plazo ampliado a que se refiere el artículo único del mencionado real
decreto-ley, del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a
dicho período impositivo determinado por aplicación de la modalidad de pago
fraccionado regulado en dicho apartado.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se haya
iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a la opción
extraordinaria prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de negocios
12

Disposición adicional novena del 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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Artículo 9 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
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no haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la
fecha en la que se inició el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción
prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, mediante la presentación en plazo del segundo pago
fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo que
deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020
determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado en dicho
apartado.
El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será
deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo
período impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a los grupos fiscales que
apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este artículo quedará
vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos
correspondientes al mismo periodo impositivo.
-

Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los
contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-1914.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40
y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, presentarán la
declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio
en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas
por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales
disponibles.
A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:
a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere
la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020.
b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las
cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la
contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o
con lo establecido en las normas por las que se rijan.
En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las
cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con
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Artículo 12 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, 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.
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arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva
autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.
a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos
previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la
derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.
La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día
siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de
aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
b) En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá
efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los
artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar
o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la
nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere
el apartado 3 del artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la
finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la
nueva autoliquidación.
No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del
apartado anterior resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso
efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha
cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a
que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este
artículo podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que
practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún
efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de
este artículo.
-

Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de
estimación objetiva en el ejercicio 202015.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen
actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de
15
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estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del
mismo en la forma prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su
actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021,
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia al método
de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del
Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración
correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 en la forma
dispuesta para el método de estimación objetiva.
La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y la posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los
mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre
el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario.
-

Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia
del estado de alarma declarado en el período impositivo 202016

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen
actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de
aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar
del pago fraccionado en función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado
1 del artículo 110 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, en cada
trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que
hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen actividades
empresariales o profesionales incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de
22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y estén acogidos al régimen especial
simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que se refiere el
artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, no computarán, en cada trimestre natural, como
días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado
el estado de alarma en dicho trimestre.
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-

Impuesto de Actividades económicas. Modificación plazo ingreso voluntario17

Para las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2020, se establece que su cobro se realice a través de las Entidades de crédito
colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto se hará
llegar al contribuyente. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera
recibido o se hubiese extraviado, deberá realizarse el ingreso con un duplicado que se
recogerá en la Delegación o Administraciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente, en el
caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del domicilio donde
se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial.
Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2020 cuando se trate de las cuotas a las que se refiere el
apartado uno anterior, fijándose un nuevo plazo que comprenderá desde el 16 de
septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive.
-

Suspensión plazos administrativos18

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo.
La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios.
La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en
el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos
de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
17

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y
provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas
18
Disposición adicional tercera 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

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se
hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Esta disposición se deroga, con efectos de 1 de junio de 2020, por la disposición
derogatoria única 2 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y desde esa fecha, el
cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o
se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante
la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, según determina el art. 9 del citado
Real Decreto.
El cómputo de los plazos administrativos, una vez alzada la suspensión desde el 1 de
junio de 2020, debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 de
procedimiento administrativo, atendiendo por un lado a las peculiaridades del caso y
por otro lado al momento en que se produjo la notificación de acto administrativo.
Solución a la casuística para reactivar los plazos administrativos19
-

-

-

-

Si la resolución fue notificada antes de la declaración del estado de alarma y su
vencimiento fue durante el mismo habría que añadir al primer día hábil, 1 de
junio, los días transcurridos desde la suspensión como consecuencia del estado
de alarma hasta la finalización del plazo
Si la resolución fue notificada antes del estado de alarma y su vencimiento se
produce una vez finalizado el estado de alarma, habría que añadir al día final
(dies ad quem) que inicialmente fuese aplicable, el número de días total del
periodo de suspensión por el estado de alarma.
Si la notificación se hubiera producido durante el estado de alarma el día inicial
(dies a quo) para el cómputo del plazo será el día 1 de junio, es decir, el día hábil
siguiente al levantamiento de la suspensión de los plazos.
Procedimientos de los que puedan derivarse efectos desfavorables o de
gravamen (RD 11/2020), al haberse producido la interrupción del plazo, de
acuerdo con lo expuesto, se empezaría a contar de cero, desde el 1 de junio.
En cuanto a los plazos de caducidad y prescripción, cuya suspensión fue
decretada por el RD 463/2020, se reanudarán el 4 de junio.
Respecto a los plazos tributarios establecidos en los artículos del 8 al 12 del Real
Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, el carácter de norma especial y la ausencia
de referencia a estos supuestos en el RD 537/2020, determinaría que el plazo del
30 de mayo de 2020 resultaría inalterado.
Prescripción y caducidad

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las
prórrogas que se adoptaren.20
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Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre
levantamiento de la suspensión de plazos administrativos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5475.pdf
20
Disposición Adicional Cuarta 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
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Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de
prescripción y caducidad de derechos y acciones.21
-

Ampliación plazos para recurrir vía administrativa22

El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación,
mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen
para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera
transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o
impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de
recurso o impugnación.
En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor 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, hasta el 30 de mayo de 2020, el
plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico
administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de mayo de 2020 y se
aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y
no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos
donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de
recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y
reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
-

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas
y de las Entidades Locales23

Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos
desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación
con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

21

Artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el Estado de Alarma
Disposición adicional octava del 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
23
Artículo 53 de 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.
22
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Siendo ésto de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo24.
-

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social25.

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis
meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en
cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos. La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al pago de
las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses
de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y
julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se encuentren suspendidas con
ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema
RED) regulado en la Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores por cuenta
propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la
sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta
de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la
moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio
electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud.
A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación
del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria,
tendrá la consideración de solicitud de esta.
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad
Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso
correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin que
en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario
de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de
la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este artículo. No
24

Disposición transitoria quinta de de 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.
25
Artículo 34 de 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
Ver Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 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
FAQ web Seguridad Social: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-31724528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
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obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la
moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones
de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.
Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que
las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así
como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto
Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho
artículo.
En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta
propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar
a las sanciones correspondientes.
Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la
Tesorería General de la Seguridad Social en la solicitud de inscripción como empresa, o
en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos
posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como
aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los
que se refiere el apartado primero.
El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los
incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del
acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el
trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese
aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.
-

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social26

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre
los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de Seguridad Social, pero con las siguientes particularidades:
1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 23.5 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
26

Artículo 35 de 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
Ver Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican
cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución
de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad
Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio.
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2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez
primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso
anteriormente señalados.
3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de
los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un
plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes
siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.
4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento
recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea
considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte
la correspondiente resolución.
El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria
regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto
de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas,
si al solicitante se le ha concedido esta última.
-

ERTES por cierre de actividad27

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el
estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en
general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que
impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en
situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción
de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de
fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del
estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las
autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior
actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad.
En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la
reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en
27

Artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
Téngase en cuenta, a partir del 27 de junio de 2020, para los expedientes de regulación temporal de empleo
basados en el presente artículo, lo establecido en el art. 1 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Ref.
BOE-A-2020-6838.
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 de septiembre de 2020 la
duración máxima de los derechos reconocidos en virtud de procedimientos de suspensión o reducción de
empleo regulados en el presente artículo, cuya fecha de inicio sea anterior al 27 de junio de 2020, en la forma
que establece el art. 3 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2020-6838
En cuanto a las medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación
temporal de empleo basados en las causas recogidas en el presente artículo, téngase en cuenta el art. 4 del
citado Real Decreto-ley.
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el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento
recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de
un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del
COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La
empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe
anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos
o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la
autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la
solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada
por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de
suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha
del hecho causante de la fuerza mayor.
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco
días.
Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada
que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los
regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el
procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que
se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de
trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo
en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y
al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto
en los apartados c) y d) del apartado anterior.
Se prorrogó hasta el 30 de septiembre los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) asociados al Covid-1928.
Se mantiene los ERTEs por fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto
a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de
nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a estos procedimientos.
A los ERTE de fuerza mayor total vigentes se les aplica una exención en las cotizaciones
empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre en el caso de
empresas con menos de 50 trabajadores.
Para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de cuotas es del 50% en julio,
del 40% en agosto y del 25% en septiembre29.

28

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 sector industrial.
29
Estos porcentajes son menores que los establecidos hasta el 30 de junio, que eran del 100% para las
empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más de 50, pero a cambio esta figura no
desaparece con la llegada del 30 de junio.
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En el caso de empresas activas que se vean obligadas a cerrar como consecuencia de un
rebrote del virus, se permitirá que puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor total,
que contaría con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es
inferior a 50 trabajadores y del 60% si tiene más de 50 trabajadores.
Para los ERTE de fuerza mayor parcial y los ERTEs por causas objetivas (técnicas,
organizativas, económicas y de producción), las exoneraciones a las empresas serán las
mismas: para las empresas de menos de 50 trabajadores alcanzarán el 60% por los
trabajadores que vuelvan a la actividad y el 35% para los que sigan en el ERTE, mientras
que para las de más de 50 trabajadores es del 40% por cada trabajador que se reincorpore
a su puesto y del 25% para el que siga en el ERTE.
Los ERTE de causas objetivas pasan a tener exenciones de cuotas.
La norma prohíbe a las empresas en ERTE la realización de horas extraordinarias, el
establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación
de nuevos contratos. Sólo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su
centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y otras razones objetivas o
justificadas, realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la
externalización.
La nueva regulación que se da hasta septiembre extiende a los ERTE por causas objetivas
la prohibición de acogerse a este procedimiento si la empresa tiene domicilio en un
paraíso fiscal. Tampoco podrá repartir dividendos, salvo si abona previamente el
importe de las exoneraciones disfrutadas.
Esta limitación no será de aplicación a las empresas que, a 29 de febrero de este año,
tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.
Al mismo tiempo, se extiende el compromiso de mantenimiento del empleo de seis
meses a las empresas que realicen ERTE por causas objetivas. Para las empresas que se
beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE,
el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a
partir de entra en vigor del nuevo decreto.
La norma mantendrá hasta el 30 de septiembre la "prohibición" que estableció el
Gobierno al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales,
incluidos los formativos, de relevo e interinidad.
Con posterioridad los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogaron
automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 mediante el correspondiente RD
30/2020.30
A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados tras la entrada
en vigor del referido real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de
aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las siguientes
especialidades:
- La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente
de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1.
- Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 se inicie tras la
finalización de un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa
30

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
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prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos
de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
- Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en
vigor del referido real decreto-ley 30/2020 seguirán siendo aplicables en los términos
previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.
No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del real
decreto-ley 30/2020, en los términos previstos con anterioridad, siempre que se alcance
acuerdo para ello en el periodo de consultas.
Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la
comunicación final del expediente inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con las especialidades a las que hace
referencia el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Real Decreto31:
Artículo 1. Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza
mayor basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas
extraordinarias en materia de cotización.
1. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se prorrogarán
automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021.
2. Asimismo, se entienden prorrogados los expedientes de regulación temporal de
empleo por impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo
dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del 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 sector industrial, que se mantendrán vigentes
en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o
por silencio.
No obstante, desde el 1 de febrero de 2021, y hasta el 31 de mayo de 2021, resultarán
aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el apartado
3.
3. Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el desarrollo
de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se mantendrán
vigentes en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias,
expresas o por silencio, resultándoles de aplicación las medidas extraordinarias en
materia de cotización previstas en dicha disposición, durante el período de cierre y hasta
el 31 de mayo de 2021.
4. Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo
normalizado de la actividad vigentes, basados en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de
2021.
Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de 2021, serán las
siguientes:
a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la
31

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del
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exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de febrero,
marzo, abril y mayo de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente,
cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de
2020.
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la
exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de febrero,
marzo, abril y mayo de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente,
cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a
las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
5. Las exoneraciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán respecto de
las personas trabajadoras y respecto del abono de la aportación empresarial prevista en
el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas
por conceptos de recaudación conjunta.
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las que
se refieren los apartados 2, 3 y 4 serán los establecidos en el artículo 2 del Real Decretoley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2 y 3.
Artículo 2. Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o
limitaciones de actividad.
1. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención
sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o
limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de
2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2.
El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social
aplicables en dichos supuestos serán los previstos en el citado artículo 2 del Real Decretoley 30/2020, de 29 de septiembre.
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los
expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad,
para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables a los
expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad,
para los meses de febrero a mayo de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4.
2. Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de
fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral,
mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la
situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las
modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes,
no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de
exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la
situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.
3. Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el
apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así
como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese
aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.
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Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral,
deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad
Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29
de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de los
porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o
limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada
momento.
La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se
determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la
Seguridad Social.
4. Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la
resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio, hubiese tenido
lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, o en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2,
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, cuando se produzca el paso de la situación
de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como
consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas
competentes, o viceversa.
Artículo 3. Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
1. A los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19, iniciados tras la
entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de mayo de 2021, les resultarán de
aplicación las previsiones establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre.
Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre, continuarán siendo de aplicación, hasta el 31 de mayo de 2021, a los
expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 iniciados antes de la entrada
en vigor del presente real decreto-ley.
2. Los límites y previsiones relacionados con reparto de dividendos a los que se refiere
el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes
hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con anterioridad o
en virtud de la presente norma, a los que se apliquen las exoneraciones previstas en este
real decreto-ley.
3. Los límites y previsiones relacionados con transparencia fiscal a los que se refiere el
artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes
hasta el 31 de mayo de 2021, para todos los expedientes, autorizados con anterioridad o
en virtud de la presente norma.
4. La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los periodos
anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la presente norma y de
conformidad con los plazos correspondientes.
5. Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias,
nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes hasta el 31 de mayo
de 2021 y resultarán igualmente de aplicación a todos los expedientes autorizados en
virtud de la presente norma.
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6. Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19, permanecerán vigentes hasta el 31 de mayo de 2021.
Artículo 4. Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidos en el
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
1. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el
artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta
el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los expedientes de
regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos, como para las
afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan en la presente
norma, con las siguientes particularidades:
a) El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrá
vigente según los términos y plazos previstos en el mismo.
b) Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la prestación
por desempleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 30/2020,
de 29 de septiembre, no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud respecto
de las personas trabajadoras incluidas en la anterior.
2. De igual manera, las medidas extraordinarias para la protección de las personas
trabajadoras previstas en el segundo párrafo del artículo 8.1 y en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta el 31 de mayo de
2021, entendiéndose las referencias que dicho precepto realiza a la fecha del 31 de enero
de 2021, efectuadas al 31 de mayo de 2021.
3. Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras previstas
en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de
aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos,
como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan
en este real decreto-ley.
-

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y
reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de
producción32

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de
la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas
con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento
recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
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Artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
Téngase en cuenta que, a los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras el 27 de junio
de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, les resultará de aplicación el presente artículo con las
especialidades recogidas en el art. 2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2020-6838
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 de septiembre de 2020 la
duración máxima de los derechos reconocidos en virtud de procedimientos de suspensión o reducción de
empleo regulados en el presente artículo, cuya fecha de inicio sea anterior al 27 de junio de 2020, en la forma
que establece el art. 3 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2020-6838
En cuanto a las medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación
temporal de empleo basados en las causas recogidas en el presente artículo, téngase en cuenta el art. 4 del
citado Real Decreto-ley.
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a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la
comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará
integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora
del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona
por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones
por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta
representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa,
elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar
constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas
trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder
del plazo máximo de siete días.
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.
Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada
que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los
regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el
procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en
lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados b) y c) del apartado
anterior.
-

Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza
mayor relacionados con el COVID-1933.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en
base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la
Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la
aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta,
durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera
menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta
ajena, en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 personas
trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación
de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75
% de la aportación empresarial.
Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que
resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley General de
la Seguridad Social.
3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a
instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y
33
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período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración
de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal
proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el
período de que se trate.
La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación
necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en
particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo
Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.
Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la
Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de
las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias
profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación
empresarial para desempleo y por formación profesional y del Fondo de Garantía
Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.
Con posterioridad se aprobaron estas medidas34:
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de
nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de
octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto
de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros
afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los
porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un
expediente de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3
del Estatuto de los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas
medidas de impedimento referidas:
a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta
el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29
de febrero de 2020.
b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 90 % de la
aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo
normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las
autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor del mencionado
real decreto-ley 30/2020 y en los centros afectados, previa autorización de un expediente
de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, de los porcentajes de
exoneración siguientes:
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a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la
exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre,
noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %,
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29
de febrero de 2020.
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la
exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre,
noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %,
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29
de febrero de 2020.
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista
en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad
Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas
trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y previa presentación
de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de
devengo. Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento
de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al cumplimiento
de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. En concreto y, en
cualquier caso, la declaración hará referencia a haber obtenido la correspondiente
resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio
administrativo.
Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al
periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo determina la
finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las
empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a
la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta
renuncia expresa al expediente de regulación de empleo.
La presentación de las declaraciones responsables y la renuncia a las que se refiere este
artículo se deberá realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de
26 de marzo.
A los efectos del control de estas exenciones de cuotas, será suficiente la verificación de
que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la Marina,
proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el
periodo de suspensión o reducción de jornada de que se trate, con las particularidades a
las que se refiere el apartado 5 del artículo 8 de este real decreto-ley.
No obstante, en el caso de las personas trabajadoras a las que no se haya reconocido
la prestación por desempleo será suficiente la verificación del mantenimiento de la
persona trabajadora en la situación asimilada a la de alta a la que se refiere el artículo 10.
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El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina,
proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información de las
prestaciones de desempleo reconocidas a las personas trabajadoras incluidas en los
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren los apartados 1 y 2.
A tal efecto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer los sistemas de
comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo Estatal para el contraste con
sus bases de datos de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.
Las exenciones en la cotización a que se refiere todo lo anterior no tendrán efectos para
las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se
apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación
lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
Las exenciones reguladas en lo anterior serán a cargo de los presupuestos de la
Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio
Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones
que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.
Las exenciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del RDL 30/2020 se
aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas,
y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, al abono de la
aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
-

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación
de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 2335.

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción
temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias
extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal
y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada
en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras
afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para
ello.
b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel
contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias,
a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
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Artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
Téngase en cuenta que las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del
presente artículo resultarán aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020 a las personas afectadas por los
expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 23 del presente Real Decretoley, y las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el apartado 6
resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020, según establece el art. 3 del Real Decreto-ley 24/2020,
de 26 de junio. Ref. BOE-A-2020-6838
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Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además de las personas
trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades
laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la
contingencia de desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera
sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Las medidas previstas en el párrafo 1 serán aplicables a las personas trabajadoras
afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran
suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si
careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación
contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.
En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por
desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las
bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior,
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la
relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado
directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de
suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de
las que trae causa.
La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho
a la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y
reglamentaria para los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción
temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o de fuerza mayor.
En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el
apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas
que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido
debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el
procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía
la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo
Asociado.
La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a
las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y
periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la decisión
de suspender el contrato o reducir la jornada como resultado de los procedimientos
regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, las
personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las medidas establecidas en el
apartado 1 de este artículo.
Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que
se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y
por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su llamamiento y
35

reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse
también de las medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo.
b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean
interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID-19
durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia
extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser
beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite
máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para
determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de
actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante
el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer
año, se estará a los periodos de actividad de otras personas trabajadoras comparables en
la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de
oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del
COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista
y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el
derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen
percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el
período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la
certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación
legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación.
A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de aplicación la
reposición del derecho a la prestación prevista en la letra b) de este apartado.
d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran
podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del
período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo,
tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha
en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90
días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad
de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación
contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis derivada
del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga
lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para
el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación empresarial de
imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo. En
este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b) de este apartado
cuando acrediten una nueva situación legal de desempleo.
-

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos
concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios
y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-1936.

Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o
préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o
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Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a
satisfacer en lo que resta de 2020. Para optar a este aplazamiento extraordinario es
necesario que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas
para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de
inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el
suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.
Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en
periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la
resolución de concesión en los términos establecidos en este artículo.
Este precepto solo afectará a los préstamos financieros concedidos exclusivamente por
entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas conforme a lo establecido en
las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que tengan la consideración
contable de pasivos financieros en los prestatarios, que serán entidades empresariales
que no formen parte del sector público y trabajadores autónomos.
El aplazamiento extraordinario regulado en este precepto no será aplicable cuando la
Administración Pública prestamista ya haya adoptado una medida similar.
En caso de que los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de convenios
con entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de acuerdo
con dichas entidades.
Sin perjuicio de las medidas que adopten la Administración correspondiente, tampoco
será aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de
cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación
de carácter financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.
La solicitud presentada deberá incorporar:
a) Una memoria justificativa en la que se acredite la insuficiencia de recursos ordinarios
o dificultad grave para atender al pago de los vencimientos de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior. Esta justificación deberá incluir un estado de las cuentas justo
antes de que se produjese la situación a que se refiere el apartado 1, una explicación
cualitativa y cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su valoración
económica y financiera, así como un plan de actuación para paliar esos efectos. Podrá
incluirse cualquier documento que se ajuste a derecho que acredite la insuficiencia o
dificultad grave. La Administración afectada podrá aprobar un formulario normalizado
de la solicitud y otra documentación anexa.
b) Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o
préstamos con la Administración, y de que ha cumplido, en su caso, con sus obligaciones
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
c) Declaración responsable de que se respetan los límites de intensidad de ayuda
permitidos y resto de regulación establecida por la normativa comunitaria en materia de
ayudas de Estado.
En caso de que la documentación anterior incluya datos falsos o sesgados y que hayan
servido de fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento
anticipado de la totalidad del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades
aplicables.
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El aplazamiento podrá ser concedido por el órgano concedente de la Administración
prestamista, previo informe favorable de la consejería o concejalía que tenga
competencias en materia de hacienda y presupuestos. El plazo máximo para la
resolución del procedimiento y su notificación es de un mes contado a partir de la
presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para
resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud. Desde la solicitud del aplazamiento hasta 15 días
después de su resolución expresa o presunta serán inaplicables las cláusulas de
vencimiento anticipado vinculadas al impago de los vencimientos del préstamo.
La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de
reembolsos, respetando el plazo máximo del préstamo, pudiendo las cuotas aplazadas
ser objeto de fraccionamiento. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés fijado
para el préstamo o crédito objeto del aplazamiento. En ningún caso, se aplicarán gastos
ni costes financieros.
-

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de
actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-1937.

Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 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 los partícipes de los planes de pensiones
podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes
supuestos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de
regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto
suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en un régimen de
mutualismo alternativo a esta, y como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 hayan cesado en su actividad o, cuando sin haber cesado
en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la
disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, al menos, en un 75 por ciento en
relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre que no se
encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos en los párrafos siguientes.
El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de
regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).
b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga
la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).

Disposición adicional vigésima 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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c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en
el apartado 1.c).
Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los
partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos
consolidados.
Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse
efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados en el apartado 1.
En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del
partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de
pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles
desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes
de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de
previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 1 para solicitar el cobro de los
planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la
situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
-

Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en
situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1938

A efectos de lo establecido en la disposición adicional vigésima del 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, se seguirán las siguientes
normas para la disponibilidad de derechos consolidados en planes de pensiones:
Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de la citada
disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, los
partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes
de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para
aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida.
Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de
prestación definida o mixtos también podrán disponer, para aquellas contingencias
definidas en régimen de prestación definida o vinculadas a la misma, de los derechos
consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al
público de establecimientos o el cese de actividad, derivados de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones
y lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las
condiciones que estas establezcan.
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Artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo
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La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 de la disposición
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el partícipe del plan
de pensiones que solicite la disposición mediante la presentación de los siguientes
documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:
a) En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, se presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que el
partícipe se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación
laboral para el partícipe.
b) En el supuesto de ser el partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura
al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se presentará declaración del partícipe en
la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en el apartado 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder hacer efectivos sus derechos
consolidados.
c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente
integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de
mutualismo alternativo a esta, y haya cesado en su actividad o cuya facturación se haya
reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado por el
Gobierno, se presentará, según corresponda:
1.º El certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la
declaración de cese de actividad declarada por el interesado; o
2.º la información contable que justifique la reducción de la facturación en los mismos
términos que los establecidos en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, para justificar la reducción de la facturación en la prestación extraordinaria por
cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados por la declaración del
estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia que no estén obligados a llevar los
libros que acrediten el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción de la
facturación por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
d) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá
sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de
los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le
impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas
dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese
facilitado.
El importe de los derechos consolidados disponible será el justificado por el partícipe a
la entidad gestora de fondos de pensiones, con el límite máximo de la menor de las dos
cuantías siguientes para el conjunto de planes de pensiones de los que sea titular:
1.º Dependiendo de cuál sea el supuesto de los indicados en el apartado 1 de la
disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo:
a) en el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un ERTE derivado de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: los salarios netos dejados de
percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo
igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados con la última
nómina previa a esta situación;
b) en el supuesto de empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se
haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo: los ingresos netos estimados que se hayan dejado de
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percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo
máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados
mediante la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto
sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre;
c) En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de
mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya facturación se haya
reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado por el
Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir durante un periodo de
cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional,
estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto
sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.
En el caso de los apartados b) y c), el solicitante deberá aportar además una declaración
responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.
2.º El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por tres en la proporción
que corresponda al período de duración del ERTE, al periodo de suspensión de la
apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la actividad, según,
respectivamente, corresponda a cada uno de los supuestos a los que se refieren los
apartados a), b) y c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo. En todo caso, en los tres supuestos el periodo de tiempo
máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.
El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación acreditativa de la
concurrencia del supuesto de hecho que se requiera para solicitar la prestación, así como
de la exactitud en la cuantificación del importe a percibir.
El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que
el partícipe presente la documentación acreditativa completa. En el caso de los planes de
pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se ampliará hasta treinta días hábiles
desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa.
Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes
de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de
previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En estos casos, las referencias realizadas
en los apartados anteriores a las entidades gestoras, a los partícipes y a las
especificaciones de planes de pensiones se entenderán referidas a las entidades
aseguradoras, los asegurados o mutualistas, y a las pólizas de seguro o reglamento de
prestaciones, respectivamente. En el caso de las mutualidades de previsión social que
actúen como sistema alternativo al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán hacer efectivos los
derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con dicha
función alternativa.
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Los apartados anteriores definen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse
efectiva la facultad excepcional de liquidar los derechos consolidados prevista en la
disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En lo no
previsto en tales apartados, se mantiene en vigor esta última disposición adicional
vigésima.
Las cuantías y la documentación indicadas en los apartados anteriores podrán ser
modificadas por Real Decreto, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
-

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-1939

Con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en que finalice
el estado de alarma declarado por 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, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad:
a) Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades queden suspendidas, en
virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto.
b) Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, su
facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al
menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre
natural anterior, siempre que no se encuentren en algunos de los supuestos recogidos en
las letras c) y d) siguientes.
……………………….
d) Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes
códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos,
siempre que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que
se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75 por ciento en relación con la
efectuada en los 12 meses anteriores.
2. Son requisitos para causar derecho a esta prestación:
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de sus
ingresos en, al menos, un 75 por ciento, en los periodos recogidos en las letras b), c) y d)
del apartado anterior.
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en
la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, como
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consecuencia de la declaración del estado de alarma, no se cumpliera este requisito, el
órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del
descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
d) No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen
de Seguridad Social correspondiente.
La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por
ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para
tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento
de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que les corresponda por actividad.
La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una
duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que
finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración
superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá
obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los
que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los
presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias
comunes, de las mutuas colaboradoras o, en su caso, entidad gestora correspondiente,
en el caso de la aportación por contingencias profesionales y cese de la actividad, y con
cargo a los presupuestos de las entidades correspondientes en el caso del resto de
aportaciones.
Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el
beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad
que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será
incompatible con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que
reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social o al Instituto Social de la Marina.
Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo
83.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar derecho a esta
prestación, presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social,
entendiéndose desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado
artículo con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación
extraordinaria por cese de actividad. Junto con la solicitud de la prestación deberán
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formalizar la correspondiente adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las
contingencias profesionales, incapacidad temporal por contingencias comunes y la
prestación de cese de actividad que hasta el momento tuvieran cubiertas con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal.
La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones en función
de las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento
de las prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento que pueda
establecer la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de
actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este
artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto
del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el
último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Las
entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso
aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o
desestimando el derecho. Finalizado el estado de alarma se procederá a revisar todas las
resoluciones provisionales adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el
interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de
las cantidades indebidamente percibidas.
La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de
la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro
de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro
registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.
Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan
el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75 % exigida por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar
que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.
Además40 los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la
prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar la prestación por cese de actividad
prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que
concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de
la norma.
Adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la
facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer
trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos
netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.
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En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo,
deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán
una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos
que acrediten este extremo.
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020,
siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de
actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la
Seguridad Social.
El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el
Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de julio de 2020 si
se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro
caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.
A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, siempre que tengan el consentimiento de los interesados
otorgado en la solicitud, o el Instituto Social de la Marina recabaran del Ministerio de
Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el
seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no
pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días
siguientes a su requerimiento:
Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestres de los años 2019 y
2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestres
de los años 2019 y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y
cuarto trimestre de esos años.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación
necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos
en este precepto.
Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el
reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por
aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos en este
precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el tercer trimestre
del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019.
La entidad competente para la reclamación fijara la fecha de ingreso de las cantidades
reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación
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establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá
ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones
aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al
trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 329 del 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.
En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 30 de septiembre
de 2020, los límites de los requisitos fijados en este apartado se tomaran de manera
proporcional al tiempo de la duración de la actividad, a estos efectos el cálculo se hará
computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de
Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este
artículo podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos
la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre
de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales
establecidos en el apartado 5 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
El artículo 11.5 del Real Decreto 1541/2011 establece que la mutua correspondiente
resolverá la solicitud en el plazo de 30 días hábiles desde su recepción con toda la
documentación preceptiva
Durante la percepción de la prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS) no cobrará las cotizaciones ye se contabilizará como periodo cotizado.
Si la prestación extraordinaria fuese reconocida por la mutua después de que la TGSS
haya hecho el cargo de las cuotas, la TGSS devolverá de oficio las cuotas que hayan
ingresado los trabajadores autónomos cuando se superpongan con la prestación
extraordinaria por cese de actividad, sin que tengan que solicitarlo, y una vez que se
verifique el ingreso de las cuotas y la concesión de la prestación. Aunque también se
podrá solicitar la devolución de las mismas a través del Sistema RED.
El trabajador autónomo que suspenda la actividad no está obligado a tramitar la baja
durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación, deberá
permanecer de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social.
Con posterioridad se extendieron en el tiempo estas medidas de acuerdo a las nuevas
medidas establecidas por el consiguiente Real Decreto41:
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1. A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean obligados a
suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la
autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza
extraordinaria en los términos y requisitos que se establecen a continuación.
a) Son requisitos para causar derecho a esta prestación:
1.º Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la
fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.
2.º Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en
la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta
días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá
plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
b) La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de
la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del
40 por ciento, no siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior
para familias numerosas.
c) El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.
d) Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en
el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el
primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último
día del mes siguiente al que se levante dicha medida.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha
prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en
la revisión posterior, conforme a lo establecido en la letra i).
e) El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por
el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta
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ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; con el
desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos
procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como
con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que
desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
f) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que
reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
g) La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
h) El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
i) El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro
de los primeros quince días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de
cierre de actividad.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la
prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de
la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa
haya determinado la prohibición de la actividad, si bien en ese caso el periodo anterior
a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización las
entidades que cubran las respectivas prestaciones.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que
sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre de
actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se
iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas,
debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el
periodo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de
gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
j) En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la entidad
gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de
ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentas con
alguno otro tipo de ingresos.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben,
en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación
que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
2. A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese
de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a continuación
aquellos trabajadores autónomos que reúnen los requisitos establecidos en este
apartado.
a) Los requisitos que deben concurrir para causar derecho a la prestación son los
siguientes:
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1.º Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como
trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito
de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos
para la adquisición del derecho a la protección.
2.º No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se regula en la disposición
adicional cuarta de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada en los
artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por no reunir los
requisitos de carencia exigidos en la norma.
3.º No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre
del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional.
4.º Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad
por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer
trimestre del 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el
primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos
habidos en el cuarto trimestre por el mismo tiempo.
b) La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del
40 por ciento.
c) Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse con
efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que
la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso
contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la
presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.
d) El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por
el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta
ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; con el
desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos
procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social
salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el
desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
e) Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el régimen
especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación
de cotizar.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente
prestación.
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La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha
prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en
la revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados i) y j).
f) Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando
por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes
siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
g) Se extinguirá el derecho a la esta prestación si durante la percepción de la misma
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad
contemplada en la disposición adicional cuarta de esta norma o a la prestación de cese
de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación
correspondiente.
h) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los
términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos de este apartado.
i) La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que
sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben,
en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación
que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
j) A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales adoptadas.
1.º Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el
consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2020 de los
trabajadores autónomos.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no
pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora:
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020.
Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde consten
las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación
necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
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2.º En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación,
se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
k) Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o a la
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con
algún otro tipo de ingresos.
l) El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este
apartado podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos
la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el cuarto
trimestre de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los
umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la
prestación.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Real Decreto42:
Prórroga de la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de
la propagación del virus COVID-19 contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la prestación
extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una
suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de resolución de la
autoridad competente, como medida de contención de la propagación del virus COVID19 contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones,
durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes
siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última
fecha es anterior.
Con posterioridad se extendieron en el tiempo estas medidas de acuerdo a las nuevas
medidas establecidas por el consiguiente Real Decreto43:

42

Disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleo.
43 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del
empleo.
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Artículo 5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de
la propagación del virus COVID-19.
1. A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados a
suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la
autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza
extraordinaria en los términos que se establecen en este precepto, siempre que se reúnan
los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de enero de 2021.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en
la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta
días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá
plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2. La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
Esta cantidad se incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de
la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del
40 por ciento, no siendo de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior
para familias numerosas.
3. El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente.
4. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el
régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el
primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último
día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si
esta última fecha es anterior
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha
prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este
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apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en
la revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por
el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta
ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; con el
desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos
procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como
con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que
desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que
reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8. La percepción de la prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses,
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el
levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese
de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
9. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro
de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o
resolución de cierre de actividad.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la
prestación se iniciará el día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de
la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa
haya determinado la prohibición de la actividad, si bien en ese caso el periodo anterior
a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización las
entidades que cubran las respectivas prestaciones.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que
sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre de
actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se
iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas,
debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el
periodo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de
gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10. En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con
alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar así mismo el consentimiento de todos los
miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria.
Para poder admitir a trámite la solicitud deberá aportar una declaración jurada de los
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así
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como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de
Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la
prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad
gestora de la prestación.
Artículo 6. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores
autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad
prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley o a la prestación de cese de actividad
regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
1. Los trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria
de cese de actividad prevista en el artículo 7 o a la prestación de cese de actividad
regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, podrán acceder a partir de la entrada en vigor de esta norma, a la
prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este
artículo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como
trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito
de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos
para la adquisición del derecho a la protección.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por
cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
c) Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables fiscalmente de la
actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el
primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos
habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción.
2. La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación
extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del
40 por ciento.
3. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse con
efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que
la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero. En caso
contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la
presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021.
4. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por
el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta
ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; con el
desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos
procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social
salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el
desempeño de la actividad que desarrollaba.
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Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
5. Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el régimen
especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación
de cotizar.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha
prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en
la revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados 9 y 10.
6. Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando
por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes
siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
7. Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma concurren
los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad contemplada en
el artículo 7 de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos
327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio del derecho
que asiste al interesado a solicitar la prestación correspondiente.
8. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los
términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos de este apartado.
9. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que
sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de los
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y
autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras
encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los
datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación
Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de
presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de
la prestación
10. A partir del 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales adoptadas.
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a) Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabaran del Ministerio
de Hacienda los datos tributarios correspondientes al primer trimestre del año 2020 y a
los dos primeros trimestres del 2021 de los trabajadores autónomos.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no
pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días
siguientes a su requerimiento:
1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del primer y
segundo trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las
autoliquidaciones del primer y segundo trimestre del año 2021. Declaración de la renta
de las personas físicas o certificado de empresas donde consten las retribuciones
percibidas por cuenta ajena.
2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
b) En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación,
se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
Para ello la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
11. Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o a la
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con
algún otro tipo de ingresos.
12. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este
apartado podrá:
Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de abril de 2021, surtiendo efectos
la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la
entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer
semestre de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los
umbrales establecidos en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la
prestación.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Real Decreto Ley44:
Artículo 4. Modificación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de
género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
44

56

Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 5.9, que queda redactado de la siguiente
manera:
«En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la
prestación se iniciará el día de la solicitud. En estos casos, el trabajador o trabajadora
quedará exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que se haya
solicitado la prestación.»
Dos. Se añade un segundo párrafo al artículo 7.5.2.º con la siguiente redacción:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el
segundo semestre de 2019, se entenderá que las y los trabajadores autónomos que
tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el
número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la
Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos
(CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un
7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo semestre de 2019.»
Tres. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada con el
siguiente contenido:
«Los trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la
prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de
resolución de la autoridad competente, como medida de contención de la propagación
del virus COVID-19 contemplada en el artículo 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29
de septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones,
durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes
en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última
fecha es anterior.»
-

Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por
expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de
recuperación de actividad45

1. Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y
una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan expedientes de
regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de mayo de
2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en
alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE09– previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
2. Quedarán exoneradas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, del abono
de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente
apartado, las siguientes empresas:
a) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación
temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, según lo establecido en el artículo 1, y que tengan la consideración de
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según
el apartado 1, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del
empleo.
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Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la presente
norma en el momento de su entrada en vigor.
b) Empresas a las que se refiere la letra a) anterior, que transiten, entre el 1 de febrero y
el 31 de mayo de 2021, desde un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza
mayor basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
c) Empresas a las que se refieren las letra b) y c) del apartado 3 de la disposición adicional
primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que sean titulares de un
expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 del Real Decretoley 8/2020, que hubieran tenido derecho a las exenciones reguladas en la citada
disposición adicional primera, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo
de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
d) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación
temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, según lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y
en su mayoría, de las empresas a las que se refieren las letras anteriores, o que formen
parte de la cadena de valor de estas.
A tal efecto son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las
empresas a que se refieren las letras anteriores, aquellas a las que se haya reconocido tal
consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional
primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo quedarán exoneradas en las condiciones establecidas en esta disposición
adicional las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes
de la cadena de valor, hayan transitado, en los términos establecidos en el apartado 3.d)
de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre,
o transiten en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31 de mayo de 2021, desde
un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor basado en
el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, conforme a lo establecido en el artículo 3 del
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en el artículo 3 de este real decreto-ley.
3. Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto de las
personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo que
reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021, o que la hubieran reiniciado desde
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en
defensa del empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), y de los periodos y porcentajes
de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 2021, y respecto de las personas
trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de febrero de 2021 y el
31 de mayo 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión,
en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de
2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de
2020.
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de
2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
4. Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las
medidas reguladas en los artículos 1 y 2. Asimismo, les resultará de aplicación el artículo
2.3, 4, 5 y 6 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
58

5. Las exenciones previstas se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que
tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados
por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las
cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
6. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la CNAE09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación para la
determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de
cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en la disposición
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007.
ANEXO
CNAE-09 a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas a las que se
refiere la disposición adicional primera
5610. Restaurantes y puestos de comidas.
5630. Establecimientos de bebidas.
9200. Actividades de juegos de azar y apuestas.
-

Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los
trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una
entidad gestora46

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran
ejercitado la opción prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni
la opción por una mutua, en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, deberán dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 83.1.b), anteriormente citado, ejercitando la opción y
formalizando el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde
la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero
del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.
Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior
sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se
entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos
asociados en la provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente
la adhesión con efecto desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización
del plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior. Con el fin de hacer efectiva
dicha adhesión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua
los datos del trabajador autónomo que sean estrictamente necesarios.
La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con
indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas.

46

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

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan
percibido la prestación extraordinaria de cese de durante el estado de alarma
declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo47.

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que estuviera de
alta en estos Regímenes y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria
por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad
Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:
a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
c) 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.
La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la
exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.
La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá
durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad
temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de
cotizar.
La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese
de actividad.
-

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos
y empresas48.

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro
de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos
de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa
con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus
contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto
de penalización.
b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de
acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente
las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior
a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes
de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios
47

Artículo 8 del 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 sector industrial
48
Artículo 42 del 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
FAQs Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030:
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/empresas/suministros.htm
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remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a
los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta
de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de
potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General
de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los
términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar
a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que
haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su
reactivación.
En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor
que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de
los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado
anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos
nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red.
Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una
única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética
y Minas dicha solicitud.
Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por
encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de
actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real
Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo previsto en
el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado
antes del inicio del estado de alarma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro de electricidad y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre la revisión de las instalaciones
de más de veinte años.
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-

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural49.

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro
de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación
del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un
consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste
alguno para él.
b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las
siguientes medidas:
1.º) El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y
distribución;
2.º) La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración
estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que
transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha
modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva
modificación;
3.º) La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión
temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la
aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el
comercializador al titular del punto de suministro.
Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que
proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por
parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia
del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación.
Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de
campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia
adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de
suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón
del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes
del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión
temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo
máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de
acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un
cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.
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Artículo 43 del 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
FAQs Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030:
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/empresas/suministros.htm
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-

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del
petróleo50.

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro
de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por
canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por
medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su
distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de
facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus
conceptos de facturación.
-

Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas
y la conectividad de banda ancha51.

Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas proveedoras
de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a
fecha del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán
suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de
las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, según se define en el artículo
44 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aunque conste dicha
posibilidad en los contratos de servicios suscritos por los consumidores.
-

Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones52

Mientras esté en vigor el estado de alarma, el proveedor de servicios de comunicaciones
electrónicas designado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones
garantizará la prestación de los elementos que integran el servicio universal de
telecomunicaciones y mantendrá, como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales,
así como la calidad de la prestación del conjunto de servicios que conforman dicho
servicio universal, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
En particular, garantizará la continuidad de los servicios y su calidad y no podrá reducir
el número de beneficiarios, con especial referencia a los siguientes ámbitos:
a) El conjunto de los beneficiarios actuales y las condiciones en las que presta el servicio
de acceso funcional a Internet, según se establece en el artículo 28 del Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios.
b) Las condiciones en las que actualmente garantiza la asequibilidad del servicio, según
se definen en el artículo 35 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se
50

Artículo 44 del 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
51
Artículo 18 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
52
Artículo 18 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
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aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
-

Arrendamientos de locales53

Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla
los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora,
cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor,
entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles
urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2,
en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria
establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador
siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o
reducción de la renta.
La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este
artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el
estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a
una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se
aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad
de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años,
que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida
anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y
siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus
prórrogas.
Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los
definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá
solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de
este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta
siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por
ambas partes con carácter voluntario.
Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las
partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o
algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o
parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza
dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste
de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
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Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía
y el empleo
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Autónomos y pymes arrendatarios a efectos de los apartados anteriores.
Podrán acceder a las medidas previstas en los apartados anteriores, los autónomos y
pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:
En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por el autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma
mediante 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, en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real
decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá
acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el
aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media
mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por una pyme:
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real
decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción
de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos,
un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que
pertenece dicho mes referido al año anterior.
Acreditación de requisitos
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se acreditará por el
arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente
documentación:
a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una
declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y
gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por
ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año
anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que
mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la
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Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad
declarada por el interesado.
Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de
la renta.
Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario
en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables de los
daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados
por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades
de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
-

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-1954.

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los
términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del
apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su
unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la
prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el
mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en
relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos
establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta
propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse
para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de
suministro.
Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado
anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro, en
caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad
familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la
Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017,
de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica,
sea igual o inferior:
– a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en
el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar
o no haya ningún menor en la unidad familiar;
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Artículo 28 del 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
Ver también Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del
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 y se modifica el modelo de solicitud
del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del
COVID-19, establecido en el Anexo IV del 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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– a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad
familiar;
– a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la
unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por tanto,
el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá
cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor
a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los
apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la
posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a
esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre.
La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en
la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal
vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará
a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la
posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con
un comercializador en mercado libre.
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados
anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un
comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca
en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente
documentación acreditativa:
– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte
de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que
dicho documento sea obligatorio.
– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto
de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
– Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de
cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad
declarada por el interesado.
La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo
electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
Por orden de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, se podrá modificar el modelo de solicitud que se establece en el Anexo IV.
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-

Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos55

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales
por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la
solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se
requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.
Este artículo luego se modificó mediante Decreto56 quedando su texto como sigue:
«2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder
avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de
2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para
la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se
requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»
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Artículo 29.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
Ver también Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se
aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para
paliar los efectos económicos del COVID-19
Ver también Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al
Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas
empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19
Ver también Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los
términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y
autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales
concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Ver también Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas
empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19
Ver también Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a
empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades
conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de
transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con
cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria
56
Disposición final tercera Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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-

Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar
las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos57

Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el
Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar
liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. Esto se llevará a
cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las
entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su
política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.
Con posterior se modificó este enunciado mediante Decreto58
La dotación del Fondo asciende a 10.000 millones de euros. Se integrarán en el Tesoro
Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras
remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, de la
participación, en su caso, de empleados públicos en los órganos de administración de las
empresas solicitantes, así como los resultados de las desinversiones y reembolsos
efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.
-

Extensión del plazo de solicitud y de duración de moratorias y suspensiones59.

Artículo 7. Extensión del plazo de solicitud y de duración de moratorias y suspensiones.
Hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, podrán solicitar la moratoria o suspensión en el
pago de las cuotas de la financiación de los siguientes deudores comprendidos en el
ámbito de aplicación de las normas señaladas en el artículo 8.1 por un plazo máximo de
nueve meses:
a) Quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, o
b) quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensiones por un plazo
total acumulado inferior a nueve meses por cada financiación.
Artículo 8. Duración total de las moratorias y suspensiones.
1. La duración acumulada de las moratorias y suspensiones legales o acogidas a
acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrá superar un
total de nueve meses.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por moratorias y suspensiones
legales las concedidas al amparo de las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19;
b) 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;
c) Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo;
d) Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se entiende por moratoria acogida a un
acuerdo sectorial a las reguladas por los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de
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Artículo 30 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
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Disposición final sexta.Dos Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
59 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de
género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
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26 de mayo, 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.
2. La información sobre moratorias y suspensiones establecida en el artículo 16 bis del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, en el artículo 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en el artículo
23 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, y en el artículo 6.3 del Real Decreto-ley
19/2020, de 26 de mayo, se remitirá semanalmente por las entidades prestamistas
supervisadas por el Banco de España, en la forma y plazo que este establezca.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio para las moratorias y suspensiones de
financiaciones.
Las moratorias y suspensiones concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y la entrada
en vigor de este real decreto-ley al amparo de lo previsto en el artículo 7 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, en el artículo 3 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en el artículo 18 del
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, o en un acuerdo sectorial de los regulados por
los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, mantendrán las
condiciones y duración por las que fueron concedidas en su día.
-

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho
privado60.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez
finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de
gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles,
del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones
podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre
que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del
órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a
las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla
será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de
la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez
finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados
o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica múltiple siempre
que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y
así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez
finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los órganos de
gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles,
del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones
podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el
presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del
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órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá
celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido
en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.
La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o
consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que
incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere
legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la
legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose
de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será
válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración
de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su
verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga
prevista en el apartado siguiente.
En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia
del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada
hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable
de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá
prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá
necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo
para formular las cuentas anuales.
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del
estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano
de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la
junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la
sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación
del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva
convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de
alarma.
En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que,
habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir
de la entrada en vigor de la presente disposición, podrán sustituir la propuesta de
aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.
El órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el
COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá también
acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría
modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la
nueva propuesta.
Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano
de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del
resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general
que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración
de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración deberá
publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada. En relación con la
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nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, escrito de auditor de
cuentas señalados en el párrafo anterior. La certificación del órgano de administración a
efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas
anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación
complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante
acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que
garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no
podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las
prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
No obstante, el derecho de separación previsto en los apartados 1 y 4 del artículo 348 bis
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2020.
El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la
vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a
contar desde que finalice el estado de alarma.
En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de
duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de
pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese
estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para
la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que
adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto
enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del
estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas
en ese periodo.
Con posterioridad se tomaron más medidas en este sentido mediante Real Decreto61:
Artículo 3. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho
privado
1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:
a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521
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del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la
celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional.
b) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones,
aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general por
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas
que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta,
que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas de Derecho
privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán celebrarse
por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las
personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los
medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el
acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
3. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
las reuniones del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia
o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y
así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico
de cada uno de los concurrentes.
Con posterioridad se modificaron estas previsiones mediante Real Decreto62:
Se añade un apartado 4 en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre,
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en
materia tributaria, con la redacción siguiente:
«4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades
civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos
los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano
reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las
direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será
de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de
la persona jurídica.
Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los
acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles
y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las
fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo
decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los
miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a
las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se
entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo
establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades
mercantiles».
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Luego se modificó éste redactado mediante Decreto63:
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17
de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria, con la siguiente redacción:
«1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:
a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521
del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la
celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de
administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta
por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus
representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la
identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de
participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii)
representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a
distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los
administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio
social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por
audioconferencia o videoconferencia.»
-

Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de
gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas64

Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán las siguientes medidas a las
sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión
Europea:
a) La obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el
informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta seis meses contados
a partir del cierre de ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la
publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.
b) La junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros
meses del ejercicio social.
c) El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los
artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como la celebración de la junta en
cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los
estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un
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anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de
la fecha prevista para la celebración de la Junta.65
d) En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen
celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria y no
pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el número anterior:
i) si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse
por esta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma
provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes;
ii) si la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria
podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad
que la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la
reunión. En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio
complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin
asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se ofrezca la
posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia
telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de
comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a
distancia. Cualquiera de estas modalidades de participación en la junta podrá arbitrarse
por los administradores aún cuando no esté prevista en los estatutos de la sociedad,
siempre y cuando se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del
sujeto que ejerce su derecho de voto. Los administradores podrán asistir a la reunión,
que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle
el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.
Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, serán válidos
los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría
que, en su caso, haya de informar previamente, cuando sean adoptados por
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté
contemplada en los estatutos sociales, siempre que todos los consejeros dispongan de
los medios necesarios para ello, y el Secretario reconozca su identidad, lo cual deberá
expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la
sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.
3. Cuando las sociedades cotizadas apliquen cualquiera de las medidas recogidas en el
artículo 40.6 bis de este Real Decreto-ley, la nueva propuesta, su justificación por el
órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos, tan pronto
como se aprueben, como información complementaria a las cuentas anuales en la página
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Estas medidas se prorrogaron para todo el año 2021 mediante Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
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web de la entidad y en la de la CNMV como otra información relevante o, en caso de ser
preceptivo atendiendo al caso concreto, como información privilegiada.
-

Modificación del convenio concursal, aplazamiento del deber de solicitar la
apertura de la fase de liquidación y refinanciación66

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el
concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre
en periodo de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los
créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio no hubieran sido
satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas
para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera
que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación
de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de
la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación.
En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante
el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a
los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez
aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de
modificación.
El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a
contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta
que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses
el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará
con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.
Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor
no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la
imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas
con
posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente
una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho
plazo. La propuesta de modificación del convenio se tramitará conforme a lo establecido
en el artículo 8.1.
Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo la fase
de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que
pueden fundamentar la declaración de concurso.
3. En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos
años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de
créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de
préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido
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al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este
por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas
especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación
constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o
de la garantía a constituir.
Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor
que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del
juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar
negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para
alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud
de homologación.
Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará
traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo
de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta
que transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses.
Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para
la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con
acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar
otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de
homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el
deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro
nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento
presentadas por los acreedores.
-

Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores67

Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no
tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado
competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de
concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.
Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso
voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a
la solicitud de concurso necesario.
Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de
negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo
extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al
régimen general establecido por la ley.
Más tarde estas disposiciones se modificaron68:
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El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores hasta el 31 de octubre de
2020, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde
dicha fecha. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de
modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración
de incumplimiento.
Asimismo, el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de octubre de
2020 y 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres
meses a contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado
podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad
a la solicitud de declaración de incumplimiento.
En el supuesto de que entre el 31 de octubre de 2020 y la entrada en vigor del presente
Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de incumplimiento del
convenio por los acreedores y éstas hayan sido admitidas a trámite, se suspenderá la
tramitación del procedimiento, por un plazo de tres meses a contar desde la fecha de
suspensión. Si durante esos tres meses el concursado presentara una propuesta de
modificación del convenio, el juez archivará el procedimiento de solicitud de
incumplimiento admitido a trámite y tramitará con prioridad la propuesta de
modificación del convenio.
El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento
del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores hasta el 31 de octubre de
2020, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar de dicha fecha.
Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para
la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con
acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar
otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de
homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el
deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro
nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento
presentadas por los acreedores.
Asimismo, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre el
31 octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que
transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el deudor
podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso
que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no
hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de
los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado
un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a
trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
- Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
1. Hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no
comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para
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alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio.
2. Hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes
de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el
14 de marzo de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso
voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a
la solicitud de concurso necesario.»
Modificación del convenio concursal69
Se modifica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los
siguientes términos:
Uno. El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3. Modificación del convenio concursal.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar propuesta
de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la
solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran
pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de
cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un
plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas
para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita cualquiera
que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación
de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de
la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación.
En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante
el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a
los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez
aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de
modificación.
2. El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de octubre de
2020 y 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres
meses a contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado
podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad
a la solicitud de declaración de incumplimiento.
3. Asimismo, el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración
del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de enero y
el 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres
meses a contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado
podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad
a la solicitud de declaración de incumplimiento.
4. En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente
Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de incumplimiento del
convenio por los acreedores y éstas hayan sido admitidas a trámite, se suspenderá la
tramitación del procedimiento, hasta que transcurra un plazo de tres meses a contar
desde el 30 de septiembre de 2021. Si durante esos tres meses el concursado presentara
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una propuesta de modificación del convenio, el juez archivará el procedimiento de
solicitud de incumplimiento admitido a trámite y tramitará con prioridad la propuesta
de modificación del convenio.
5. Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 en los siguientes términos:
«1. Hasta 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor no tendrá el deber de solicitar la
liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos
comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del
convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del
convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. La propuesta de modificación
del convenio se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 3.1.»
Tres. El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5. Acuerdos de refinanciación.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor que tuviera homologado un
acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar
otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación según lo
dispuesto en el artículo 617 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
2. El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre el
31 octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que
transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el deudor
podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso
que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no
hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de
los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado
un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a
trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
3. El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre el
31 de enero y 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que
transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el deudor
podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso
que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no
hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de
los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado
un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a
trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente Real
Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de incumplimiento del
acuerdo de refinanciación y éstas hayan sido admitidas a trámite, se suspenderá la
tramitación del procedimiento. En el plazo de un mes desde 30 de septiembre de 2021,
el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración del
concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar
el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no
hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de
los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado
un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez levantará la
80

suspensión las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los
acreedores.»
Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 6 quedan redactados como sigue:
«1. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no
comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para
alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para
solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la
Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020.
Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de
concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha
posterior a la solicitud de concurso necesario.»
Cinco. Se añade un nuevo artículo 8 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8 bis. Incidentes de reintegración de la masa activa.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 en los incidentes que se incoen para resolver las
demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista,
salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se
considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.
3. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar
necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se
presenten.»
Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:
«Artículo 9. Tramitación preferente.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se tramitarán con carácter preferente:
a) Los incidentes concursales en materia laboral.
b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en
globo de los elementos del activo.
c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de
cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del
convenio.
d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de
refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del
juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y
derechos.
g) El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que carezca de
masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por mediador, en
el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y solicitud del beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración responsable por parte del
deudor en la que manifieste que no dispone de ningún activo.
h) El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.»
Siete. El artículo 10 queda redactado como sigue:
«Artículo 10. Enajenación de la masa activa.
1. En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 31 de diciembre de 2021 y en
los que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la
subasta de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien mediante subasta,
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judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por
el juez de entre los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Excepcionalmente, y durante el
mismo período, aunque en el plan de liquidación aprobado judicialmente se hubiera
previsto una determinada modalidad de subasta extrajudicial, ésta podrá realizarse
conforme a cualquier otra modalidad, incluida la que se realice a través de empresa
especializada, sin necesidad de modificar el plan ni de solicitar la autorización expresa
del juez del concurso. En todo caso, esta sustitución se hará constar en el correspondiente
informe trimestral.
2. Con carácter preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizará de manera
telemática.
3. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización directa
de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de
dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.»
Ocho. Se modifica el artículo 12 en los siguientes términos:
«Artículo 12. Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso
consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial
de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido
dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de
iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado.»
-

Suspensión plazos procesales70

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto por el que se aprueba el
Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.
En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones
urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia
de violencia sobre la mujer o menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica
de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el
apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o
ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
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c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el
artículo 158 del Código Civil.
No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la
práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios
irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogó la disposición adicional segunda del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se
alzará la suspensión en esa misma fecha71.
El cómputo de los plazos se regula en el artículo 2 del Real Decreto 16/2020 de 28 de
abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia, estableciendo que “los términos y plazos previstos en
las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido
en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, volverán a computarse
desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en
el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”.
En relación a la actividad procesal ante el Tribunal Constitucional hay que tener en
cuenta el Acuerdo de 6 de mayo de 202072, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre
cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por el
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.
Los términos y plazos procesales que quedaron suspendidos por la declaración del
estado de alarma, deben computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del
cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del
procedimiento correspondiente. Por lo tanto, el primer día del cómputo será el día 5 de
junio.
Notificaciones durante la suspensión de plazos: Los plazos para el anuncio, preparación,
formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que,
conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas
durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020 quedarán
ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o
interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora. El primer día del
cómputo será el 5 de junio 2020
Notificaciones entre el 5 de junio al 2 de julio. Los plazos para el anuncio, preparación,
formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que,
conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento como las que sean
notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión
Artículo noveno de Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/BOE-A-2020-4882.pdf
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de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto
para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su
correspondiente ley reguladora. Por lo tanto, esta ampliación rige para las notificaciones
referidas que se produzcan entre los días 5 de junio de 2020 y el 2 de julio de 2020.
-

Publicidad

Durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma las entidades que
desarrollen una actividad de juego incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011,
de 27 de mayo, de regulación del juego no podrán realizar las siguientes actuaciones:
a) Actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de fidelización
de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones,
descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o
cualquier otro mecanismo similar.
b) Emisión de comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación audiovisual
referidos en el artículo 2.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, incluidos los servicios a petición cuando aquellas sean distinguibles y
separables, excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
c) Emisión de comunicaciones comerciales que se comercialicen, vendan u organicen por
prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas definidos
como tales en la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual, excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
d) Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la información
(incluidas comunicaciones individualizadas en correos electrónicos o medios
equivalentes y redes sociales).
El nº dos de la Disposición Final Quinta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 derogó estas medidas pudiendo volverse a
realizar publicidad desde el 11 de junio.
-

Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería
y restauración, y otras adicionales73.

Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así
como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos,
las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.
Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

73

Artículo 10 de 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
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Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida74
Juegos y apuestas:
Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y
apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.
-

Reapertura de locales de juego (desescalada primer Estado de Alarma)

En la Fase 3 se procede a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de
juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y
tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los
de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial
en materia de juego.
Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
autorizado. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos
previstos con carácter general75.
A la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por 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, y sus prórrogas se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con
vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales76.
-

Mascarillas

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los
siguientes supuestos en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
-

Centros de trabajo

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del
resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad
económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
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Anexo 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
75
Artículos 4, 5 y 6 y 13 a 16 de la 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.
76
Artículo 1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos
que se establezcan en cada caso.
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.
c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y
la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores
como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de
previsible mayor afluencia.
e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos
de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la
actividad laboral sea posible.
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará
de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro
de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención
de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y
seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea
valorada por un profesional sanitario.
El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones relacionadas
anteriormente cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública.
La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan,
corresponderá a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y
de las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias.
El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas será considerado infracción
leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y
sancionado con multa de hasta cien euros.
Como consecuencia de los rebrotes de la pandemia se propusieron en la Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 77 las siguientes medidas respecto a
hostelería y restauración:

77

Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
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En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares
y restaurantes de playa:
Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra.
Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros,
con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación
de
mesas
que
se
utilicen
para
este
fin,
deberán
ser
acordes
al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
Establecer como horario de cierre de los establecimientos la 1:00h como máximo,
sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h.
-

2º Estado de Alarma78

- Ámbito territorial (Artículo 3).
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
- Duración (Artículo 4).
El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas del
día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno (Artículo
5).
Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente
podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes
actividades:
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales
o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades
previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la
realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito
territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las
22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y
las 7:00 horas.

78

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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- Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con
Estatuto de autonomía (Artículo 6).
Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma
y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos,
adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales
o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de
educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en
territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites
administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente delegada
que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en
ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y
ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.
No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos
territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este artículo.
- Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados
(Artículo 7).
La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como
al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate
de convivientes.
En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de
seis personas.
La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito
territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el
apartado anterior sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.
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Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista
en este artículo.
Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio
del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse,
condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los
promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los
contagios.
No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e
institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la
normativa aplicable.
- Eficacia de las limitaciones (Artículo 9).
Las medidas previstas en los apartados anteriores serán eficaces en el territorio de cada
comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad
competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La
eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de lo
anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con
un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo
al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.
2. La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el
momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el
siguiente párrafo.
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la medida prevista en el
artículo 5 será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo
determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a
siete días naturales.
- Flexibilización y suspensión de las limitaciones (Artículo 10).
La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto
de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación
al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular,
flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8,
con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las
previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo
procedimiento.
- Régimen sancionador (Artículo 15).
89

El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
- Habilitación (Disposición final primera)
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales
habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el
artículo octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
-

Apoyo solvencia empresarial (ayudas directas)79

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y creación de la Línea de ayudas directas a
empresarios y profesionales.
1. Se crea la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales)
y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado.
Con cargo a los recursos de esta Línea se concederán ayudas directas en los términos
previstos en este Real Decreto-ley.
Los destinatarios de las ayudas serán las empresas no financieras y los autónomos más
afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio
español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en
España a través de establecimiento permanente. Estas ayudas directas tendrán carácter
finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los
autónomos y empresas considerados elegibles.
2. La dotación de esta línea asciende a 7.000 millones de euros, concediéndose de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2, los siguientes créditos extraordinarios al Presupuesto
en vigor:
a) En la sección 37 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», servicio 01
«Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas»,
programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», concepto 450 «Línea
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades
Autónomas, excluidas Baleares y Canarias», y a las Ciudades de Ceuta y Melilla por
importe de 5.000 millones de euros.
b) En la sección 37 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», servicio 01
«Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas»,
programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», concepto 451 «Línea
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades
Autónomas de Baleares y Canarias», por importe de 2.000 millones de euros.
Los dos créditos extraordinarios que se conceden en este apartado se financiarán de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.
3. Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles
tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el
31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de
antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la
reducción del nominal de la deuda con aval público.
……………………..
Artículo 3. Marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación
de la cuantía de la ayuda:
1. A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerarán destinatarios:
a) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el
Anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente
en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. Esta información se suministrará
por la Administración Tributaria correspondiente a petición de las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el
Anexo I.
b) Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades
en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un
contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el
volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el
resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman
el grupo.
c) En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales,
entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos
epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para
su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes,
antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases
imponibles negativas. Esta información se suministrará por la Administración Tributaria
correspondiente, a petición de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
2. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los
criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes
límites máximos:
a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido
o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año
2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019
que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el
régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así
91

como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10
empleados.
ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto
del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales
y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá
ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
c) En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.1.b), los límites
anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
d) Las Comunidades Autónomas del segundo compartimento podrán aumentar los
porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestos en los
apartados b).i y b).ii del presente artículo 3.2.
3. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán los
parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero
de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificación
estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2020, y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo
inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.
4. Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla para la asignación de las ayudas directas previstas en este
Título.
Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de
operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el
régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podrán concurrir a la
convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma o, en su caso, las Ciudades de
Ceuta y Melilla, en la que se ubique su domicilio fiscal.
Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de
operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su
actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad
Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios
en los que operen. Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo
del presente Real decreto-ley establecerá el criterio de distribución de la caída de la
actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las
retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en cada
territorio.
5. Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique
en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –
CNAE 09– previstos en el Anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en
vigor.
6. No podrá concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este Título pasado el
31 de diciembre de 2021.
Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos
1. Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III de este Real
decreto Ley80 deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los
siguientes requisitos:
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
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a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o
ayudas públicas.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
2. Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III asumen asimismo
los siguientes compromisos:
a) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio
de 2022.
b) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un
periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.
3. Por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales.

Con posterioridad estas medidas se concretaron mediante Orden81.
Medidas limitativas de derechos fundamentales tras el segundo Estado de Alarma82
Artículo 15. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

81

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas
directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de
la COVID-19.
82
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario,
social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
queda modificada como sigue:
Cuatro. Se modifica el artículo 122, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 122 quater. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e
impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.
En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los artículos 8.6,
segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente ley será parte el Ministerio fiscal. Esta
tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse por auto en un plazo
máximo de tres días naturales.»
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Comunidades Autónomas
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-

Bonificación tasa fiscal

Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativas a máquinas
recreativas y de azar devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará
al 100% siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere,
durante los dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo83.
Los plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones que coincidan, en todo o en
parte, con la vigencia del estado de alarma declarado mediante 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, finalizarán el día 20 del mes siguiente al
del fin de la vigencia del estado de alarma, incluidas sus prórrogas, y en caso de ser
inhábil, su inmediato día hábil posterior, salvo que el otorgado por la norma general
aplicable a cada tipo de ingreso sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
así como lo establecido en la disposición adicional octava y novena del 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 resultará de aplicación a los
tributos y demás ingresos propios de derecho público. No serán de aplicación los
apartados 4 y 8 del citado artículo 33.
A los efectos de este apartado, los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los
apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se entenderán referidos a los plazos regulados en el artículo 22.2.c) y e) del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Sin perjuicio de lo para el caso de las tasas relativas a máquinas recreativas y de azar a
se estará a lo siguiente:
a) Para la tasa devengada el 1 de enero de 2020 el ingreso se efectuará dentro de los veinte
primeros días naturales del mes de julio.84».
b) Para la tasa devengada el 1 de abril de 2020 el ingreso se efectuará dentro de los veinte
primeros días naturales del mes de julio.»85

83

Artículo 3 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar
contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) modificado por la Disposición final tercera
de Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la
reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo
a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas
económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)..
84
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas
a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas
complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). Disposición final cuarta.
Modificación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar
contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
85
Disposición final primera apartado 2 del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo,
de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19)
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En las máquinas autorizadas en trimestres anteriores, la Agencia Tributaria de
Andalucía practicará de oficio una liquidación por la cuota trimestral para cada
autorización de explotación que esté vigente a la fecha del devengo en el registro de
matrículas al que se refiere el artículo 58 del Texto Refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto legislativo 1/2018, de 19 de junio.
Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente
informativos, el órgano gestor procederá a publicar en la sede electrónica de la Agencia
Tributaria de Andalucía los datos del registro de matrículas de autorizaciones de
explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la
realización de las alegaciones por las personas interesadas.
Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán colectivamente,
conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, mediante su publicación en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de
Andalucía. La Administración pondrá a disposición de los contribuyentes, en los dos
primeros meses del trimestre, los documentos en que se efectuará el ingreso.
No obstante, si se producen modificaciones respecto al trimestre anterior en la
titularidad de la autorización de explotación o en los elementos determinantes de la
deuda.
Hasta la creación de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Andalucía, las
publicaciones en la citada sede electrónica previstas en los apartados 1 y 2 del artículo
59 de del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto legislativo 1/2018,
de 19 de junio se realizarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.86
Con posterioridad se amplió esta medida mediante la aprobación de un nuevo Decreto
Ley87:
Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar.
1. Se aplicará una bonificación del 50% de la cuota trimestral de la tasa fiscal sobre los
juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar a que se refiere
el artículo 43.2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto
Legislativo 1/2018, de 19 de junio, devengada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre
de 2020.
2. La Agencia Tributaria de Andalucía practicará las liquidaciones correspondientes a
las máquinas recreativas autorizadas en ejercicios o trimestres anteriores cuyos datos
fueron publicados mediante Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Agencia Tributaria
86

Disposición final primera de Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y
urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se
adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas
seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el
coronavirus (COVID-19).
87
Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el
mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del
juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y se implanta la
plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales.

99

de Andalucía, por el que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de octubre de
2020, aplicando de oficio la bonificación establecida en el apartado anterior. Las
liquidaciones practicadas serán objeto de notificación colectiva, conforme a lo previsto
en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Para las obligaciones derivadas de modificaciones en la titularidad de la autorización
de la explotación o de nuevas autorizaciones o rehabilitaciones de máquinas que a la
fecha del devengo se encontrasen en situación de baja temporal pretendiéndose darlas
nuevamente de alta se estará a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio.
Con posterioridad se tomaron más medidas para el año 202188:
Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar
Artículo 55. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa
a máquinas recreativas y de azar.
1. Se aplicará una bonificación del 75% de la cuota trimestral de la tasa fiscal sobre los
juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar a que se refiere
el artículo 43.2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto
Legislativo 1/2018, de 19 de junio, devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021.
2. La Agencia Tributaria de Andalucía practicará las liquidaciones correspondientes a
las máquinas recreativas autorizadas en ejercicios o trimestres anteriores, aplicando de
oficio la bonificación establecida en el párrafo anterior. Las liquidaciones practicadas
serán objeto de notificación colectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Para las obligaciones derivadas de modificaciones en la titularidad de la autorización
de la explotación o de nuevas autorizaciones o rehabilitaciones de máquinas que a la
fecha del devengo se encontrasen en situación de baja temporal pretendiéndose darlas
nuevamente de alta se estará a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio.
-

Cuota fija reducida para máquinas B1

Con efectos desde el día 1 de julio de 2020 y vigencia exclusiva hasta el día 31 de
diciembre de 2020, la cuota fija reducida para máquinas B.1 con apuesta limitada a 10
céntimos de euro como máximo, a que se refiere el artículo 43.2 a)3.º del Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, será
de 200 euros.
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Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y
extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se
modifican otras disposiciones normativas.
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Para poder aplicar dicha cuota fija reducida no se exigirá la concurrencia de los
requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del citado artículo 43.2 a) 3.º89
-

Ayudas sector hostelería90

Artículo 1. Objeto y convocatoria.
1. Se aprueban como medidas extraordinarias dos líneas de subvenciones para
determinadas pymes de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y las
agencias de viajes respectivamente, con el objeto de paliar los efectos del impacto
económico negativo que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas
acordadas para contener la propagación de la pandemia han provocado en su actividad,
con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese
definitivo del mismo y, por tanto, la destrucción de empleo. Las dos líneas de
subvenciones son las siguientes:
…………………………………
b) Línea 2. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico
de la hostelería y agencias de viajes.
…………………………
Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias.
………………………
2. Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en el presente decreto-ley se destinan
un total de 46.100.000 euros con cargo al Servicio 17 del programa presupuestario 76A
cuyas partidas presupuestarias se determinarán en el correspondiente extracto de la
convocatoria, que corresponden al presupuesto corriente de 2021, tal y como se refleja a
continuación:

Artículo 4. Régimen de compatibilidad e incompatibilidad de las subvenciones. 1. Con
carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo del presente decreto-ley
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos
Internacionales.
Artículo 5. Personas y entidades beneficiarias.

89

Artículo 2 de Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia
de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes
agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
90
Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de
la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican
varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19).
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1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley las
pymes afectadas por el impacto económico negativo provocado en su actividad por la
crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla o que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que tengan el domicilio fiscal en Andalucía.
b) Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 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, manteniéndola
vigente hasta el día en que se presente su solicitud.
c) Que acrediten una caída de ventas o ingresos motivada por el COVID-19 de al menos
un 20% en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. La caída de ventas o ingresos se
medirá comparando los ingresos obtenidos en el 2.º trimestre del ejercicio 2020 y los
obtenidos en el 2.º trimestre de 2019.
d) Que acrediten que no eran una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. A los
efectos de determinar la condición de empresa en crisis se estará a lo dispuesto en el
artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Para ello, en el caso de las
pymes que tengan la condición de persona jurídica, el cumplimiento de las
circunstancias previstas en los apartados a) y b) del citado artículo se comprobará en
base al cociente resultante de dividir el importe de los fondos propios de la empresa
entre el capital social según los datos declarados en el ejercicio 2019. Para considerar que
la empresa no estaba en crisis el resultado de dicho cociente ha de ser superior a 0,5.
Dicha información se obtendrá de la declaración anual del Impuesto de Sociedades
correspondiente al ejercicio 2019. A los efectos de comprobar la circunstancia prevista en
el apartado c) del citado artículo 2.18 de estar inmersa en un procedimiento concursal,
se consultará el Registro Público Concursal. En relación con la circunstancia
contemplada en el artículo 2.18.d), relativa a las empresas que hayan recibido ayudas de
salvamento o de reestructuración, la pyme realizará una declaración responsable en su
solicitud, sin perjuicio de posteriores comprobaciones que se efectúen durante los
controles de las ayudas.
En el caso de las pymes de personas autónomas se entenderá cumplido el requisito de
empresa en crisis con el cumplimiento del requisito incluido en la letra h) de este
apartado y los requisitos del apartado 3 de este artículo.
Artículo 6. Concepto subvencionable e importe de la subvención. Estas ayudas se
conceden por un importe fijo de 1.000 euros en atención a la concurrencia en la pyme de
la situación descrita en el artículo 5, con la finalidad de contribuir a mantener estos
sectores afectados por el impacto económico que ha generado la pandemia provocada
por el COVID-19 y las medidas de contención adoptadas para contenerla.
-

Ayudas Autónomos

Medidas extraordinarias de ayudas para compensar la pérdida de rentas de las personas
trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de regulación temporal de
empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas beneficiarias de la
prestación extraordinaria a causa del COVID-1991
91

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y
extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se
modifican otras disposiciones normativas.
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Artículo 47. Objeto, naturaleza y régimen jurídico.
1. El presente capítulo tiene por objeto la regulación de la concesión de ayudas
económicas, de carácter sociolaboral, para compensar la pérdida de rentas de las
personas trabajadoras afectadas por las medidas adoptadas en el contexto de la crisis
ocasionada por la pandemia del COVID-19, distinguiendo dos medidas:
a) Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en general.
……………………………
2. Las ayudas económicas tendrán la consideración de ayudas sociolaborales directas,
sujetas al régimen jurídico establecido en este capítulo.
3. A estas ayudas sociolaborales no les es de aplicación la normativa general sobre
subvenciones públicas, en particular, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Título VII
del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
salvo los artículos que se citan, así como el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía.
4. Las ayudas reguladas en este capítulo serán compatibles con cualesquiera otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, locales, autonómicos,
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante lo dispuesto en el presente apartado, las ayudas reguladas en las dos
medidas recogidas en el presente capítulo serán incompatibles entre sí.
Artículo 48. Personas beneficiarias.
Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas
trabajadoras fijas discontinuas, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Se considerará que
ostentan dicha condición las personas que se encuentran incluidas dentro del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b) Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo
donde presten sus servicios corresponda al código de una provincia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
………………………….
d) Para las personas trabajadoras fijas discontinuas, que hayan sido beneficiarias de la
prestación extraordinaria reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal o el
Instituto Social de la Marina recogida en el artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre. La prestación extraordinaria reconocida deberá tener una fecha de
inicio comprendida entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, ambas
inclusive.
Artículo 49. Cuantía de las ayudas y disponibilidades presupuestarias.
1. La ayuda sociolaboral objeto del presente capítulo consiste en una cuantía a tanto
alzado de 210 euros por persona, que se materializará mediante pago único.
2. Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en el presente capítulo, se destinan
un total de 75.000.000 €, con cargo al Servicio 01 del programa presupuestario 31C, que
corresponden al presupuesto corriente de 2021, resultando el siguiente reparto:
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3. La concesión de las ayudas reguladas en el presente capítulo estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes, de conformidad con lo dispuesto en la letra
j) del artículo 119.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía.
4. A los efectos de dotar presupuestariamente los fondos señalados en el apartado
anterior se habilita a la Consejería competente en materia de hacienda para tramitar, de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, las modificaciones presupuestarias que resulten
precisas.
5. Las ayudas reguladas en el presente capítulo se someterán a los procedimientos de
control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía que se establecen en
el artículo 51.9.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, en orden
al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, se autoriza al órgano competente para
conceder las ayudas reguladas en el presente capítulo, para dejar sin efecto el presente
procedimiento de resolución de su concesión.
7. Dependiendo del número de personas afectadas que pudieran resultar beneficiarias
de estas ayudas, podrán destinarse importes de una medida de ayuda a otra, siempre
que no se supere la dotación presupuestaria máxima disponible preestablecida. La
resolución por la que se adopte la nueva distribución del presupuesto destinado a cada
medida será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
8. Asimismo, se prevé que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible,
posibiliten una resolución complementaria de concesión que incluya solicitudes que,
aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan resultado beneficiarias por agotamiento
del mismo.
Artículo 50. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Facilitar cuantos datos e información relacionados con la ayuda concedida les sean
requeridos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Comunicar a la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo cualquier
incidencia que se produzca en relación con el percibo de su prestación concedida por el
Servicio Público de Empleo Estatal que pudiera afectar al mantenimiento de la ayuda
otorgada.
c) Proceder a la devolución de la ayuda percibida en el caso de incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos para su percepción, y de las obligaciones reguladas
en este artículo, así como, del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de aquélla hasta la fecha de su devolución.
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Este decreto Ley con posterioridad fue corregido 92
10.º En el artículo 36. Donde dice:
«El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 15 días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del extracto de la convocatoria.»
Debe decir: «El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 25 días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del extracto de la convocatoria.»
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto93:
Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el
que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores
del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios
decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 1, que quedan redactados de la
siguiente forma: «1. Se aprueban como medidas extraordinarias dos líneas de
subvenciones para determinadas pymes de los sectores del comercio minorista y de la
hostelería, respectivamente, con el objeto de paliar los efectos del impacto económico
negativo que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas acordadas
para contener la propagación de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin
de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo
del mismo y, por tanto, la destrucción de empleo, aumentando el nivel de liquidez de la
empresa. Las dos líneas de subvenciones son las siguientes:
92

Corrección de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas,
con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021).
93
Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias
de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones,
Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en
2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se
modifican otras disposiciones.
Ver también
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a) Línea 1. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico
del comercio minorista.
b) Línea 2. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico
de la hostelería. 2. Al amparo de la Línea 1, dirigida al sector económico del comercio
minorista, se incluyen las pymes comerciales cuya actividad económica se enmarque en
los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas incluidos en el Anexo I de este
Decreto-ley y también las pymes artesanas inscritas en el Registro de Artesanos de
Andalucía. Por otro lado, en la Línea 2, dirigida al sector económico de la hostelería, se
incluyen los establecimientos de restauración que desarrollen su actividad en los
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas incluidos en el Anexo I de este
Decreto-ley.»
Seis. Se modifican los apartados 2 y 7 del artículo 3, que quedan redactados de la
siguiente forma: «2. Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en el presente
Decreto ley, se destinan un total de 132.406.588 euros con cargo al Servicio 17 del
programa presupuestario 76A y a las partidas presupuestarias del presupuesto corriente
de 2021 siguientes:

«7. Finalmente, las líneas de subvenciones que regula el presente Decreto-ley se
financian por la Unión Europea, a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para Andalucía 2014-2020, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1301/2013 y (UE) núm. 1303/2013
en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el
uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de
COVID-19, en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020
por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para
apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y en el Reglamento (UE) 2020/2221
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº. 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las
disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACTUE).
Por tanto, se someterán a las actuaciones de control que pudieran implementar las
Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría del Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la
Dirección General de la Administración de la Junta de Andalucía competente en materia
de fondos europeos y cualquier otro órgano de control europeo.»
Siete. Se modifica el artículo 4 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4. Régimen de compatibilidad e incompatibilidad de las subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas mediante el presente Decreto-ley serán compatibles con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma o distinta finalidad,
procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados,
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estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase
el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera
establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
2. El importe de las subvenciones reguladas en el presente Decreto-ley en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere las
necesidades de liquidez de la empresa derivadas de la crisis provocada por el COVID19.
3. Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general todas
las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí,
siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad
máxima establecidos para cada tipo de ayuda.
Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado pueden
acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de
mínimis (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, siempre que las reglas de acumulación
previstas en este Reglamento de mínimis sean respetadas.
Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también pueden
acumularse con las ayudas exentas en virtud del Reglamento General de Exención por
Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo sean
respetadas.
Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no
financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de
los costes cubiertos.»
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma94

Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de juego establecidos
en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Esta reapertura queda condicionada a que la ocupación del establecimiento
no supere un porcentaje sobre el aforo autorizado, porcentaje que, como máximo, será
el que resulte determinado para el sector de hostelería. Asimismo, deberán cumplirse las
restantes condiciones y requisitos previstos con carácter general en esta orden.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del aforo
establecido en el apartado anterior, de forma que éste no sea superado en ningún
momento.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de seguridad
de 1,5 metros, salvo que se disponga de otros medios eficaces como la instalación de
mamparas y elementos de separación entre jugadores, empleados y dispositivos de
juego.
En la entrada del establecimiento o local y en cada mesa de juego se pondrá a disposición
de los clientes dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad
virucida autorizados, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

94

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
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Se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo de máquina o
dispositivo a través de los que se ofrezca actividades de juego, así como de sillas mesas
o cualquier otra superficie de contacto, por lo menos, cuatro veces al día.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
de las fichas del casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se intercambie
entre las personas jugadoras. En todo caso será obligatoria la higienización previa de
manos de las personas que usen cualquier elemento de juego.
Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones como mínimo, dos veces
al día.
Siempre que sea posible deberá evitarse el uso de cualquier material de uso común entre
la clientela, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u
otros elementos similares.
Podrá procederse a la reapertura al público del servicio de restauración ubicado en
establecimientos o locales de juego de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV”.
Con posterioridad se tomaron medidas en hostelería como consecuencia de los rebrotes95
Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para
consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería con
música definidos en el epígrafe III.2.7.c) del Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, que no podrán superar el
60% de su aforo, si bien, en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de
bebidas, no tendrán autorizada su apertura.
El consumo dentro del local podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa, o
agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia
de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre clientes de diferentes
grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes situados en la barra.
La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.
Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la totalidad
de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente
licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea
concedida por primera vez, siempre que se mantenga la debida distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas, siendo en todo
caso la ocupación máxima de estas de 10 personas. En el caso de que el establecimiento
de hostelería obtuviese el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie
destinada a la terraza al aire libre, podrá incrementarse el número de mesas respetando,
en todo caso, la medida de 1,5 metros, siempre que se mantenga el espacio necesario
para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. Se
considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando
cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muro o paramentos.
Se establece como horario de cierre de los establecimientos la 1:00 h como máximo, sin
que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 h96.
95

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
96
Modificación apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio
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Con posterioridad se tomaron más medidas97:
Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán
superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas, a
excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible
para la automoción y otros considerados esenciales.
Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por
ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en
barra. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia de, al menos,
1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con
el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos 1,5
metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas. La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y
tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún
caso las 22:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas
mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en
donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.
Con posterioridad se aprobaron más medidas98:
Primero. Modificación del apartado tercero de la Orden de 29 de septiembre de 2020,
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde
se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de
la misma.
1. Se modifica la letra d) del apartado tercero de la Orden de 29 de septiembre de 2020,
con la redacción siguiente:
«d) Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50 por ciento,
incluidos salones de celebraciones, tanto en espacios interiores como exteriores, no
estando permitido el consumo en barra. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán
guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás
mesas o agrupaciones de mesas con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida
distancia física de, al menos 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas
o, en su caso, agrupaciones. La ocupación máxima será de seis personas por mesa o
agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no
Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19
97
Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales
por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde
se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma.
98
Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que
se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención
de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de
la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a
la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales
competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas.
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pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas, a excepción de servicios de entrega
de comida a domicilio. Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los
establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.»
Con posterioridad se establecieron y adecuaron medidas de carácter general y se
configuraron diferentes escenarios de alerta sanitaria que se tradujeron en nuevas
medidas restrictivas para los sectores de restauración y hostelería y juego
incorporándose el nivel de Alerta Sanitaria 499 entrando en vigor desde el 30 de octubre
y quedando derogadas las ordenes anteriores100:
La adopción de estos niveles tendrán una duración de 14 días naturales y se acompañará
de un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte de los Comités
Territoriales de Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto Impacto, que
informará sobre la necesidad de prórroga, ampliación o reducción de las mismas, a
efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas.
Las medidas limitativas que conforman los tres niveles de alerta sanitaria podrán ser
levantadas o moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos
territoriales en los que resulte posible, en función de su concreta situación
epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de
intervención contra la pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial
del sistema de salud.
Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.
Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local
y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respeta en su
interior.
Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el
recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento, y
que deberá incluir a los propios trabajadores y trabajadoras.
99

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19.
100
1. Quedan sin efecto las siguientes Órdenes: a) Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. b) La Orden de
29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón
de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya
acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma c) La Orden de 14
de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención de la COVID19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario
adoptar medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares
de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas
medidas. d) Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID19, en los centros docentes
universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias de la localidad de Granada. e) La Orden
de 23 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19),
sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas horas del día y por la que se delega en
las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las
mismas.
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La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de
mantener la distancia mínima de seguridad. Siempre que un local disponga de dos o
más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida.
En los establecimientos y locales que dispongan de aparcamientos propios para su
personal trabajador y su clientela, cuando el acceso a las instalaciones con los lectores de
tickets y tarjetas de personas trabajadoras no pudiera realizarse de manera automática
sin contacto, este será sustituido por un control manual y continuo por parte del personal
de seguridad, para mejor seguimiento de las normas de aforo. Este personal también
supervisará que se cumple con las normas de llegada y salida escalonada de las personas
trabajadoras a y desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos por el centro.
En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad recomienden lo contrario, las
puertas que se encuentren en el recorrido entre el parking y el acceso a la tienda o los
vestuarios de las personas trabajadoras permanecerán abiertas para evitar la
manipulación de los mecanismos de apertura.
En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento que, a
juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las
condiciones en las que se esté desarrollando.
Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería, incluido hoteles.
1. Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en una mesa,
o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia
de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre clientes de diferentes
grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes situados en la barra,
si el consumo en barra se permitiera. La ocupación máxima será de seis personas por
mesa o agrupación de mesas. Se establece como horario de cierre de los establecimientos
las 22:30h como máximo, salvo que se trate de establecimientos de hostelería con
régimen especial de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
2. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: a) Los
establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo
en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería con música
definidos en el epígrafe III.2.7.c) del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio , que no podrán superar el 60% de su
aforo, si bien, en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no
tendrán autorizada su apertura. b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente
anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para
este año, en el caso que la licencia sea concedida por primera vez. c) Se permite el
consumo en barra con el distanciamiento establecido.
3. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas:
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a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de aforo máximo para
consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al interior de los
establecimientos especiales de hostelería con música definidos en el apartado anterior.
b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la
totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso
que la licencia sea concedida por primera vez. c) Se prohíbe el consumo en barra.
4. Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes medidas:
a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 30% de aforo máximo para
consumo en el interior del local. Este aforo será también de aplicación al interior de los
establecimientos especiales de hostelería con música definidos en el apartado anterior.
b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar el 75%
de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente
licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso que la licencia sea
concedida por primera vez. c) Se prohíbe el consumo en barra. d) Se prohíbe el servicio
de buffet.
Medidas preventivas en los establecimientos y locales en los que se desarrollen
actividades de juegos y apuestas.
En los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas, la
ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis personas. Asimismo,
deberán cumplirse las medidas preventivas generales y de aforo previstas en esta orden.
Si en los establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
hubiera servicio de restauración se regirá para lo dispuesto para éstos. La hora de cierre
máxima será las 22:30 horas, estableciéndose según los niveles de alerta sanitaria las
siguientes medidas:
a) En el nivel de alerta sanitaria 2 la ocupación del establecimiento no podrá superar el
75% del aforo autorizado
b) En el nivel de alerta sanitaria 3 la ocupación del establecimiento no podrá superar el
50% del aforo autorizado.
c) En el nivel de alerta sanitaria 4 la ocupación del establecimiento no podrá superar el
40% del aforo autorizado.
Con posterioridad se publicó Orden101 por la que se modularon los niveles de alerta 3 y
4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el grado 1 las medidas coincidirán con las recogidas para el nivel de alerta 3 o 4 de la
Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con una limitación horaria de las 18 horas en
todas las actividades, servicios o establecimientos recogidas en la misma.
Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin
música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
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Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia
de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios
de apertura y cierre.
Medidas del grado 2.
1. Las medidas de salud pública para el grado 2 son las siguientes:
……………………….
c) Se suspenden todas las actividades de restauración, tanto en interiores como en
terrazas. Se exceptúan de esta suspensión:
1.º Los servicios de entrega a domicilio. Igualmente los servicios de entrega de comida
de carácter social o benéfico.
2.º Los restaurantes de los establecimientos de alojamiento turístico, que pueden
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes.
3.º Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, los comedores escolares y los servicios de comedor de carácter
social.
4.º Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior, y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las
personas trabajadoras.
5.º Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
……………………….
g) Se suspende la actividad en todos los establecimientos de juegos recreativos o de azar.
Esta orden surtirá efectos a las 00:00 horas del día 10 de noviembre
Con posterioridad se volvieron a modular estas medidas mediante Orden102:
Se añaden las letras s) y t) al apartado 2 del artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de
2020, con la siguiente redacción:
«s) Los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta
las 23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas;
igualmente podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta las 21:30
horas.
En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el pedido por
teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del mismo, evitando
aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.
Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para
la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso, deberá
garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, cuando esto
no sea posible, se procederá a la instalación de mostradores o mamparas.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos establecimientos que
dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá
realizar los pedidos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su
posterior recogida.
……………
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Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que
se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Cuatro. Se modifica el párrafo 1.º) de la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la Orden
de 8 de noviembre de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.º) Los servicios de entrega a domicilio que se podrán realizar hasta las 23:30 horas,
estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas; igualmente
podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta las 21:30 horas.
Asimismo, se podrán realizar los servicios de entrega de comida de carácter social o
benéfico.»
Con posterioridad se publicó mediante Orden103 un alivio en los horarios de apertura y
cierre:
Primero. Ampliación de horarios de actividades, servicios y establecimientos que estén
permitidos de conformidad con la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID19.
1. Durante el periodo comprendido entre los días 12 y 17 de diciembre de 2020, las
actividades, servicios o establecimientos podrán permanecer abiertos hasta las 21:00
horas, con las excepciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Orden
de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Los establecimientos de restauración y hostelería
sólo permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas.
2. A partir de las 00:00 horas del día 18 de diciembre del 2020, todas las actividades,
servicios o establecimientos podrán permanecer abiertos hasta media hora antes de la
limitación horaria establecida en el vigente Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
3. A partir de las 00:00 horas del día 18 de diciembre del 2020, los establecimientos de
restauración y hostelería podrán permanecer abiertos hasta las 18 horas, pudiendo
volver a abrir desde las 20:00 horas hasta las 22:30 horas. No obstante, la noche del día
24 al día 25 de diciembre de 2020 y la noche de 31 de diciembre de 2020 a 1 de enero de
2021 se permitirá la apertura de dichos establecimientos hasta media hora antes de la
limitación horaria establecida en el vigente Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
4. A todas las actividades, servicios o establecimientos, cuya apertura les esté permitida,
les serán de aplicación todas las medidas de prevención establecidas en la Orden de 29
de octubre de 2020, de acuerdo con el nivel de alerta, y en su caso, grado, aplicable.
Cuarto. Duración de los niveles de alerta. Durante la vigencia de las medias adoptadas
en esta orden, la duración de los niveles de alerta y la modulación de los mismos por
parte de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familia, prevista en el artículo 5 de la
Orden de 29 de octubre de 2020, será hasta el día 10 de enero de 2021 incluido.
Efectos. 1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo
dispuesto en la presente orden. 2. Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su
103

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante el periodo prenavideño
y navideño.
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publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta las 00:00 del día 10 de
enero de 2021, salvo las medidas establecidas en el apartado tercero referentes a la
estación de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada y otros enclaves que
continuarán vigentes.
Estas medidas fueron prorrogadas por Orden104:
Primero. Prórroga de las medidas adoptadas en la Orden de 11 de diciembre de 2020,
por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante el periodo prenavideño y
navideño. Se prorroga, en los mismos términos, desde las 00:00 horas del día 10 de enero
de 2021 hasta las 00:00 horas del día 11 de enero de 2021, lo dispuesto en la Orden de 11
de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante el
periodo prenavideño y navideño.
Segundo. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 10 de enero de
2021 hasta las 00:00 horas del día 11 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas de limitación horaria mediante Orden105:
Primero. Limitación horaria. 1. Los establecimientos de hostelería y restauración
limitarán su actividad horaria hasta las 18:00 horas, salvo los establecimientos que
desarrollen su actividad según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas
672, 674.6 y 676, destinados exclusivamente a cafetería, chocolatería y heladería,
incluidos los establecimientos similares en cines y teatros, que podrán permanecer
abiertos hasta las 20:00 horas. No obstante, en dichos establecimientos queda
terminantemente prohibido el consumo y expedición de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas o espirituosas durante la franja horaria comprendida entre las 18:00 horas y
las 20:00 horas.
2. El resto de actividades, servicios o establecimientos establecidos en la Orden de 29 de
octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la
contención de la COVID-19, podrán permanecer abiertos hasta las 20:00 horas.
3. Sin perjuicio de la limitación horaria para actividades, servicios o establecimientos
previstos en los apartados anteriores, se establecen las siguientes excepciones:
……………………..
s) Los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las
23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas;
igualmente podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta las 21:30
horas. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el
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Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden de 11 de
diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía, para la contención de la Covid-19, durante el periodo prenavideño y navideño.
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Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y
servicios y por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de
alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

115

pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del
mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.
Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para
la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago.
En todo caso, deberá garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal o, cuando esto no sea posible, se procederá a la instalación de mostradores
o mamparas.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos establecimientos que
dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá
realizar los pedidos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su
posterior recogida.
4. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería
sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios
de apertura y cierre, si bien se aplicará la limitación de expedición de bebidas alcohólicas
a partir de las 18:00 horas.
5. Las medidas adoptadas en los apartados anteriores serán de aplicación a todo el
territorio de la Comunidad Autónoma, independientemente del nivel de alerta sanitaria.
Segundo. Modificación de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan
los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uno. Se modifica el artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3. 1. En el grado 1, las medidas coincidirán con las recogidas para el nivel de
alerta 3 ó 4 de la Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con una limitación horaria de
las 20:00 horas en todas las actividades, servicios o establecimientos recogidos en la
misma, excepto los establecimientos de hostelería y restauración que limitarán su
actividad hasta las 18:00 horas.
3. Sin perjuicio de la limitación horaria para actividades, servicios o establecimientos
prevista en el apartado anterior, se establecen las siguientes excepciones:
……………………….
s) Los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las
23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas;
igualmente podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta las 21:30
horas. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el
pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del
mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento.
Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para
la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso, deberá
garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, cuando esto
no sea posible, se procederá a la instalación de mostradores o mamparas. No obstante lo
previsto en el párrafo anterior, en aquellos establecimientos que dispongan de puntos
de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos
desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida.
4. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería
sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo
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dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios
de apertura y cierre, si bien se aplicará la limitación de expedición de bebidas alcohólicas
a partir de las 18:00 horas.»
Cuarto. Efectos. 1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se
opongan a lo dispuesto en la presente orden. 2. Esta orden surtirá efectos a las 00:00
horas del día 11 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden106:
Artículo segundo. Modificación de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se modifica el artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan
los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3. Medidas del grado 1. 1. En el grado 1 las medidas coincidirán con las
recogidas para el nivel de alerta 3 o 4 de la Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con
una limitación horaria de las 18 horas en todas las actividades, servicios o
establecimientos recogidas en la misma. 2. Sin perjuicio de la limitación horaria para
actividades, servicios o establecimientos prevista en el apartado anterior, se establecen
las siguientes excepciones:
…….
s) Los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las
23:30 horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas;
igualmente podrán suministrar servicio de recogida de comida para llevar hasta las 21:30
horas. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente deberá realizar el
pedido por teléfono o en línea y el establecimiento fijará un horario de recogida del
mismo, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento. Asimismo,
el establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida
de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago. En todo caso, deberá
garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal o, cuando esto
no sea posible, se procederá a la instalación de mostradores o mamparas. No obstante lo
previsto en el párrafo anterior, en aquellos establecimientos que dispongan de puntos
de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedidos
desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida.
3. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería
sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios
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Orden de 16 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de
alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8
de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios.
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de apertura y cierre, si bien no se podrá expedir ni consumir bebidas alcohólicas a partir
de las 18:00 horas.»
Artículo tercero. Efectos de las medidas de la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se
establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios
Quedan sin efecto las medidas adoptadas en el apartado primero de la Orden de 8 de
enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón
de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los
horarios de actividades y servicios y por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre
de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Con posterioridad se tomaron más medidas107:
Cuatro. Se modifica la disposición adicional segunda de la Orden de 29 de octubre de
2020, que queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional segunda. Restricciones de horarios.
1. Las referencias realizadas en la presente orden al límite horario de las 22:30 horas
quedarán establecidas a la que resulte de reducir en 30 minutos la hora fijada por Decreto
del Presidente de la Junta de Andalucía en virtud de la limitación de la libertad de
circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma.
2. Las medidas establecidas para el nivel de alerta 2 tendrán una limitación horaria de
las 21:30 horas en todas las actividades, servicios o establecimientos recogidos en esta
orden en caso de que la hora fijada por el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
en virtud de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno en la Comunidad Autónoma sean las 22:00 horas. Si ésta hora fuera superior,
la limitación horaria de las referidas actividades, servicios o establecimientos será de 30
minutos antes de la misma.
3. En los municipios cuyos distritos sanitarios hayan sido declarados en nivel 2, los
servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las 23:30
horas, estableciéndose como hora límite para realizar pedidos las 22:30 horas.
4. La limitación horaria establecida en el apartado 2 no será de aplicación para los
establecimientos de hostelería sin música que se encuentren acogidos a un régimen
especial de horarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de
31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades,
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, si bien se aplicará la
limitación de expedición de bebidas alcohólicas a partir de las 21:30 horas.
5. A las siguientes actividades no les será aplicable la limitación horaria establecida en el
apartado 2:
a) Actividad industrial y el comercio mayorista.
b) Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Servicios sociales y sociosanitarios.
d) Centros o clínicas veterinarias para atender urgencias.
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Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19.
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e) Establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para automoción.
f) Comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos
con carácter solidario o benéfico.
g) Velatorios.
h) Restaurantes de los establecimientos de alojamiento turístico, que podrán permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes.
i) Servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y
sociales.
j) Servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
k) Servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
Con posterioridad se tomaron más medidas108:
Artículo segundo. Modificación de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uno. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 3 de la Orden de 8 de noviembre de
2020, que quedan redactados de la siguiente manera:
«1. En el grado 1 las medidas coincidirán con las recogidas para el nivel de alerta 3 o 4
de la Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con una limitación horaria de las 20:00
horas en todas las actividades, servicios o establecimientos recogidos en la misma.»
«3. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería
sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios
de apertura y cierre, si bien no se podrá expedir ni consumir bebidas alcohólicas a partir
de las 20:00 horas.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:
«3. Las actividades cuya apertura se permite en el apartado 1 de este artículo, tendrán la
limitación horaria de las 20:00 horas, a excepción de las actividades relacionadas en el
apartado 2 del artículo 3 que no tendrán dicha limitación horaria.
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Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por
la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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-

Tributos sobre el juego

Los plazos para la presentación y pago de los impuestos sobre Tributos sobre el Juego,
se amplían por período de 1 mes respecto al que legal y/o reglamentariamente corresponda a cada tributo.109
.-Ampliación plazo inicial110
Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que finalicen durante el
periodo comprendido entre la entrada en vigor 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, y la finalización de dicho estado de alarma,
prórrogas incluidas, se amplían por período de dos meses adicionales, computándose
dicha ampliación desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo que
inicialmente correspondiera a cada autoliquidación.
No obstante, si como resultado de la ampliación de plazos prevista en el apartado anterior, en el momento en que se declare la finalización del estado de alarma el plazo
disponible para la presentación y pago de las autoliquidaciones fuera inferior a un mes,
el plazo se ampliará hasta un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
estado de alarma.
Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones a que se refiere el apartado 1 que finalicen dentro del mes siguiente al término del estado de alarma y no
durante el trascurso del mismo no resultando, en consecuencia, ampliados por los
efectos de dicho apartado, se amplían en un mes contado desde el día siguiente al del
término del estado de alarma.
Estos plazos, se ampliaron por periodo de un mes adicional más a los previstos
anteriormente y con el mismo cómputo111.
El primer pago fraccionado para el ingreso de la tasa fiscal sobre el juego relativa a las
máquinas recreativas con premio o de azar en el ejercicio 2020 se efectuará entre los días
1 y 20 del mes de septiembre112.
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Artículo Primero Orden HAP/235/2020 de 13 de marzo por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
110
Artículo 1 de la Orden HAP 316/2020 por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia
del Estado de Alarma
111
Artículo Único de la Resolución de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Tributos, por los que
se amplían los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020 de 14 de abril por la que se adoptan medidas
relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón motivadas por la vigencia del Estado de Alarma.
112 ORDEN HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/316/2020, de 14 abril, por
la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por
la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma, en relación con el
ingreso de la tasa fiscal que grava las máquinas recreativas.
Artículo único. Modificación de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas
relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma.
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Con posterioridad los plazos contemplados en el primer párrafo del apartado 1 del
artículo 1 y en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan diversas medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
motivadas por la vigencia del estado de alarma, se amplían por periodo de un mes
adicional a los previstos en dicha Orden, respecto a los mismos impuestos y con el
mismo cómputo que el regulado en dicha norma113.
Más tarde, los plazos contemplados en el párrafo primero, apartado 1, del artículo 1 y
en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se
adoptan diversas medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del
estado de alarma, ampliados por Resolución de 15 de mayo de 2020, del Director General
de Tributos, se amplían por periodo de un mes adicional a los previstos en dichas
disposiciones, respecto a los mismos impuestos y con el mismo cómputo que el regulado
en dicha norma114.
Después se adoptaron medidas excepcionales en relación con la tasa fiscal sobre el juego
relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar mediante Orden115:
El plazo de presentación e ingreso del segundo pago fraccionado semestral del ejercicio
2020 correspondiente a la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas
con premio o de azar, contemplado en el apartado 4 del artículo 140-1 del texto refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, que debe efectuarse entre los días 1 y 20 del mes de diciembre de
2020, se prorroga, excepcionalmente, al periodo comprendido entre los días 1 y 20 del
mes de mayo de 2021.
Entrada en vigor
La medida será efectiva desde 1 de diciembre de 2020.
-

Bonificaciones fiscales116

Durante el ejercicio 2020, en la cuota tributaria de la Tasa fiscal sobre el Juego relativa a
las máquinas recreativas con premio o de azar se aplicará una bonificación del 24%.
Durante el ejercicio 2020 y con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, en la cuota
tributaria de la Tasa fiscal sobre el Juego relativa al bingo tradicional se aplicará una
bonificación del 24%.
113

Resolución de 15 de mayo de 2020 del Director General de Tributos por los que se amplían los plazos
Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia
del estado de alarma
114
Resolución de 10 de junio de 2020 del Director General de Tributos por los que se amplían nuevamente
los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a
la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
motivadas por la vigencia del estado de alarma
115
ORDEN HAP/1269/2020, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas excepcionales en relación
con la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar.
116
Artículo 1 de Ley 1/2020 de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio
2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
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Durante el ejercicio 2020, en la cuota tributaria de la Tasa fiscal sobre el Juego relativa a
casinos se aplicará una bonificación del 24%.
-

Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de
Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia
COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo
seguro de la actividad económica frente al COVID-19117

Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente convocatoria las pequeñas y
medianas empresas, autónomos y entidades de economía social, que desarrollen una
actividad económica y lleven a cabo las acciones objeto de la subvención que son:
a) La adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
b) La adopción de medidas para la implantación de proyectos de digitalización del
centro de trabajo de la entidad solicitante y aquellas otras destinadas a posibilitar el
teletrabajo, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
En todo caso los solicitantes deberán contar con centro de trabajo en Aragón en el que
desarrolle la actividad en la que se adopten las medidas de seguridad y/o digitalización
objeto de subvención regulada en la presente convocatoria.
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente en aquellos
casos en que la Comisión haya declarado una determinada ayuda como ilegal e incompatible con el mercado interior.
b) Las empresas o autónomos en crisis a 31 de diciembre de 2019.
El Reglamento número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 define la
empresa en crisis en su artículo 2, apartado 18.
c) Aquellos que se encuentren incursos en alguna de las causas de prohibición previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el resto de la normativa aplicable, entre ellos quienes no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con
la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad
Social, así como quienes tengan alguna deuda pendiente de pago con la Comunidad
Autónoma de Aragón. Tampoco podrán ser beneficiarios quienes no cumplan las
obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
-

Subvenciones Autónomos y Pymes (hostelería)118

Artículo 1. Objeto y ámbito. El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el procedimiento simplificado de
117

ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las pymes,
autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de
la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la
actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización.
118
ORDEN/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifca el Plan Estratégico de Subvenciones y se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras
en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos afectados por las
restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 en Aragón.
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concurrencia competitiva a las empresas que sean autónomos o pymes que pertenezcan
a los siguientes sectores: bares, ocio nocturno, comercio al por mayor de alimentos y
bebidas de distribución del canal HORECA y catering y comidas preparadas para
eventos.
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los autónomos y pymes que cumplan los siguientes requisitos:
1. Requisitos específicos.
1.1.
Bares. Ser un empresario autónomo o una pyme que desarrolle su actividad
económica como bar con el código CNAE 5630. Establecimientos de bebidas,
según Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 u otro que contemple la
actividad.
…………
Artículo 4. Financiación. Las ayudas convocadas por medio de la presente orden se
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 19050/G/7511/470136/91019 (PEP
2006/000379) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2020, asignando a este fin un importe total de cinco millones de euros (5.000.000 €).
Artículo 6. Importe de las ayudas.
1. Bar: 1.000 euros por establecimiento
…………..
3. La cuantía total a percibir por beneficiario en ningún caso superará los 10.000 euros.
-

Subvenciones hostelería119

. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los autónomos y las Pequeñas y Medianas
empresas turísticas (en adelante PYMES), que realicen efectivamente su actividad dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se encuentren encuadrados en
los siguientes grupos:
Establecimientos hoteleros, balnearios, campings, casas rurales, albergues o refugios,
restaurantes, cafeterías, empresas de turismo activo y agencias de viaje, que se
encuentren inscritos en el registro de establecimientos turísticos según la normativa
vigente.
Bares que acrediten su actividad en los modelos 036,037 o certificado de situación censal
de la Agencia Tributaria.
Empresas de banquetes y servicios de hostelería para eventos que acrediten su actividad
en los modelos 036,037 o certificado de situación censal de la Agencia Tributaria.
Actuaciones subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención las inversiones realizadas por los establecimientos de
alojamiento turístico como establecimientos hoteleros, balnearios campings, casas
rurales, albergues o refugios; y los establecimientos de hostelería restaurantes, cafeterías,
bares empresas de banquetes y servicios de hostelería para eventos, así como, turismo
activo y agencias de viajes, que, se encuentren efectuadas y pagadas desde el 25 de junio
de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021, que correspondan a las siguientes inversiones:
119

ORDEN ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a fondo perdido con
destino a empresas para actuaciones de infraestructuras relacionadas con la incidencia de la COVID-19.
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Cerramientos fijos de terrazas exteriores en establecimientos, tanto cubiertas como
descubiertas, incluidas barandillas de protección, jardineras u otros similares.
-

-

Ampliación o instalación de nuevas terrazas exteriores en calzadas y/o aceras
mediante la colocación de tarimas en plataformas a nivel de la acera o
pavimentos de carácter móvil.
Instalación de elementos calefactores en terrazas exteriores, ya sean móviles o
fijos.
Instalación de puertas automáticas en el acceso a los establecimientos o en el
interior de los mismos.
Instalación de mamparas y/o elementos delimitadores de espacios en el interior
o en el exterior de los establecimientos.
Instalación de dispensadores fijos de gel hidroalcohólico en el interior de los
establecimientos.
Instalación de grifos y secadores de manos de funcionamiento automático con
detector de manos en los aseos de uso público generales de los establecimientos.
Instalación de iluminación con detector de presencia en las zonas comunes del
interior de los establecimientos.
Instalación de elementos de climatización y/o ventilación en el interior de los
establecimientos, que mejoren las prestaciones de los mismos en relación con la
transmisión del Covid-19 por medios aéreos.
Instalación de elementos fijos de almacenamiento que faciliten las labores de
limpieza y desinfección y otras desarrolladas por el personal de los
establecimientos.
Instalación de elementos no fungibles de desinfección: arcos, alfombras,
pulverizadores, y otros similares
Instalación de elementos de señalización para facilitar la circulación de flujos de
personas, fomentando prevenir la acumulación de personas en puntos críticos.
Instalación de elementos de toma de temperatura.
Inversiones en habilitación de procesos de trabajo digitales (cartas digitales,
check in express, habilitación de llaves de habitación por bluetooth,
comunicación, comercialización, software de gestión especializada, adquisición
de equipos informáticos para favorecer la digitalización de los negocios, mejora
de las instalaciones inalámbricas de conexión Wifi...).
Inversiones en proyectos técnicos que, en su caso, haya tenido que desarrollarse
para la realización de las actuaciones anteriormente señaladas.

Quedará excluida en todo caso la adquisición de mesas, sillas, sombrillas toldos y
cualquier otro elemento mueble para las terrazas o para el interior de los
establecimientos.
3. Las actuaciones a ejecutar incluidas en este apartado deberán estar localizados en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y deberán realizarse en el período comprendido
entre el 25 de junio de 2020 y el 15 de septiembre de 2021.
Financiación.
1.Las ayudas convocadas por medio de la presente Orden se financiarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 19050 7511 770053 91002 de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2021, asignando a este fin un importe total de un
millón trescientos noventa y cuatro mil euros (1.394.000 euros). Esta dotación
125

presupuestaria tiene carácter estimativo. Las resoluciones de concesión de subvención
otorgadas al amparo de esta convocatoria, quedarán condicionadas a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del citado ejercicio.
2. Dicho crédito podrá ser incrementado con anterioridad a la Resolución de concesión
de la subvención hasta 500.000 euros, previa tramitación del correspondiente expediente
de gasto, procediendo a su publicación, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, de acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
…………………………….
Cuantía.
1. Se financiará con carácter general hasta un máximo del 50% del coste elegible de la
inversión, siendo necesario acreditar una inversión mínima de 1.500 euros y máxima de
10.000 euros (sin IVA) por establecimiento en actuaciones de las indicadas en el apartado
Cuarto de la presente Orden.
2. Si el presupuesto aprobado resultara insuficiente para atender con el máximo
porcentaje a todos los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la
convocatoria, se procederá, teniendo en cuenta la puntuación obtenida, al prorrateo
entre los beneficiarios, estableciendo una correspondencia por tramos relacionando los
puntos alcanzados en la valoración de las actuaciones presentadas con el porcentaje que
se aplicará para la obtención de la subvención.
A mayor puntuación se aplicará un mayor porcentaje de subvención, hasta un máximo
del 50%, disminuyendo dicho porcentaje por tramos según puntuación hasta un máximo
de cuatro tramos.
3. La cuantía total a percibir por cada beneficiario no superará los 20.000 euros en ningún
caso
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma120

Régimen de aforos
Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante
la vigencia de esta Orden el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el
setenta y cinco por ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que
en esta Orden o conforme a la misma se establezca otro específico. A título enunciativo,
queda fijado el aforo en el setenta y cinco por ciento en los siguientes supuestos:
………………………….
-

Actividades de hostelería y restauración para consumo en local, específicas o
integradas en otros establecimientos o actividades.

En las terrazas al aire libre en establecimientos de hostelería y restauración para
consumo en local, específicas o integradas en otros establecimientos o actividades, el
total autorizado, garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad
interpersonal establecida en el artículo anterior por referencia a las mesas o agrupaciones
de mesas.

120

Orden SAN 474/2020 de 19 de junio por la que se adoptan medidas de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID 19 en la Comunidad
Autónoma de Aragón
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Medidas adicionales de higiene y prevención en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración:
Limpieza del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra
superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y
desinfección del local por lo menos una vez al día. En las tareas de limpieza se prestará
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera
posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado preferentemente entre 60 y 90 grados centígrados.
Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros formatos
bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras
y otros utensilios similares.
En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar
el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.
Si el uso de los aseos o similares está permitido por clientes, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima
será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. Deberá reforzarse la
limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre su estado de
salubridad e higiene.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención
al público.
……………………………..
Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el aforo máximo permitido con carácter
general.
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de
las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla”. En cuanto a las medidas
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previstas de carácter general con respecto a la distancia de seguridad interpersonal se
establece que esta sea de, al menos, 1,5 metros.
Mas tarde se tomaran otras medidas por el aumento de rebrotes en las Comarcas de La
Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca obligándose a que en el
conjunto de los centros educativos, tanto públicos como privados, y demás actividades
educativas o de formación, como autoescuelas o academias, así como en medios de
transporte, en la práctica deportiva, en áreas de juego infantil y biosaludables,
establecimientos y locales de juegos y apuestas se aplicarán las medidas establecidas
para la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad121.
Luego se añadieron otras con carácter general para la hostelería y restauración en toda
la Comunidad Autónoma122.
Se garantizará la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio de barra,
así como una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con
un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de
mesas que se utilicen para este fin deberán ser acordes al número de personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. j) Se
establecerá como horario de cierre de los establecimientos la 1:00 horas como máximo,
sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas”.
Como consecuencia de la evolución epidemiológica se tomaron más medidas con
carácter general y en ámbito de juego123:
El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros,
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso
de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a continuación:
a) En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
1.ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.

121 ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera,
Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca.
122
Mediante ORDEN SAN/770/2020, de 21 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes epidémicos de COVID-19,
por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, se incorporan letras i) y j) al punto 6 del Anexo II de la
Orden, relativo a medidas adicionales de higiene y prevención en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración
123
ORDEN SAN/885/2020 de 15 de septiembre por la que se actualizan y refunden las medidas de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón
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2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los medios de protección de un solo
uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
3.ª) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
4.ª) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador,
se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
5.ª) Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan
de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados
por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el
uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y
posterior a su uso.
b) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
c) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
d) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen
mascarillas todos los ocupantes.
e) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios
de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en cuyo caso, también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
espacios garantizando siempre su estado de salubridad e higiene.
f) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. Se
limpiará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es
siempre el mismo.
g) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
h) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser limpiados después de cada uso.
Lo previsto en lo anterior se aplicará en todo caso, sin perjuicio de las especificidades en
materia de higiene y prevención establecidas a continuación para establecimientos o actividades concretos.
Medidas adicionales de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al
público.
a) Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, por lo menos una vez
al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
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b) Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.
c) Durante todo el proceso de atención al usuario o consumidor deberá mantenerse la
distancia de seguridad interpersonal con el vendedor o proveedor de servicios, que
podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera. En el
caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, deberá utilizarse el medio de protección adecuado al nivel de riesgo que
asegure la protección tanto del trabajador como del cliente.
5. Medidas adicionales relativas a la higiene de los clientes y usuarios en
establecimientos y locales.
a) El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente
necesario para que los clientes o usuarios puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.
b) Cuando resulte conveniente para garantizar la observancia de la distancia de
seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, se utilizarán marcas en el suelo,
balizas, cartelería u otros elementos de señalización. Asimismo, podrán establecerse en
el local itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios para evitar
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes.
c) Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, y deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) No se podrá poner a disposición del público productos de uso y prueba que impliquen
manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin supervisión de manera permanente de un trabajador que pueda proceder a su desinfección tras la manipulación
del producto por cada cliente o usuario.
e) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a una
limpieza frecuente de estos espacios.
En el caso de que un cliente pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada
antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las
devoluciones de prendas que realicen los clientes.
f) En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o usuarios,
se procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y
procesos oportunos para garantizar la higienización de estos objetos.
g) Se deberá proceder a la limpieza frecuente de cualquier tipo de dispositivo, así como
de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que empleen
distintos usuarios.
Medidas adicionales de higiene y prevención en la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración:
a) Limpieza del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra
superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y
desinfección del local por lo menos una vez al día. En las tareas de limpieza se prestará
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servi130

cios y su lavado mecánico en ciclos de lavado preferentemente entre 60 y 90 grados
centígrados.
c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras,
aceiteras y otros utensilios similares.
f) En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar
el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.
g) Si el uso de los aseos o similares está permitido por clientes, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima
será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. Deberá reforzarse la
limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre su estado de
salubridad e higiene.
h) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el
uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención al público.
i) Se garantizará la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio de barra,
así como una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con
un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de
mesas que se utilicen para este fin deberán ser acordes al número de personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
j) Se establecerá como horario de cierre de los establecimientos la 1:00 horas como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.
Establecimientos y locales de juego y apuestas.
a) Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos, de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el aforo máximo permitido con carácter
general.
b) Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de
las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
c) El horario máximo de apertura de estos establecimientos y locales será el mismo que
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el establecido para los establecimientos de hostelería y restauración (horario de cierre a
la 1:00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las
00:00 horas).
Con el aumento de los contagios se tomaron más medidas restrictivas mediante la
aprobación de un Decreto Ley que estará en vigor hasta que el Gobierno de España
declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 124:
Como regla general, a la entrada en vigor de este Decreto-ley en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón se aplicará el nivel de alerta 2.
Los niveles de alerta 1 y 3 se aplicarán únicamente en los ámbitos territoriales que
figuran en el anexo II que acompaña el DL y en aquellos en los que expresamente se
establezca mediante disposición de rango legal, reglamentario o, en su caso, acuerdo de
la autoridad sanitaria.
La autoridad sanitaria podrá acordar, en todo caso, la aplicación de un nivel de alerta
inferior al aplicable en un ámbito territorial determinado en función de su concreta
situación epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de
intervención sanitaria contra la pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad
asistencial del sistema de salud.
Régimen de aforos.
El aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por ciento
del aplicable conforme a su normativa reguladora. A título enunciativo, queda fijado el
aforo en el setenta y cinco por ciento en los siguientes supuestos:
……………..
d) Actividades de hostelería y restauración para consumo en local, específicas o
integradas en otros establecimientos o actividades.
………………….
g) Establecimientos y locales de juego y apuestas
2. No obstante, se establecen los siguientes aforos máximos específicos:
…………………………………….
b) En las terrazas al aire libre en establecimientos de hostelería y restauración para
consumo en local, específicas o integradas en otros establecimientos o actividades, el
total autorizado, garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad
interpersonal establecida en el artículo 7 por referencia a las mesas o agrupaciones de
mesas. Esta distancia se respetará estableciendo las referencias entre las sillas más
próximas utilizadas por cada mesa o agrupación y no entre las mesas. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior, con o sin cubierta
superior, y con un máximo de hasta dos paramentos laterales. c) No podrán establecerse
agrupaciones de más de diez personas por cada mesa o agrupación de mesas salvo en el
caso de personas convivientes
3. El aforo ordinariamente aplicable y el resultante de lo establecido en este Decreto-ley,
considerando en todo caso las limitaciones derivadas de su artículo 7, serán expuestos
en lugar visible. El titular del establecimiento velará por el recuento y control del aforo,
124

DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen
jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
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incluyendo en el mismo a los trabajadores, de forma que no sea superado en ningún
momento.
4. El ejercicio de las facultades inspectoras y, en su caso, sancionadoras en materia de
aforos se regirá por su normativa específica tomando como aforo máximo el resultante
de esta, de los correspondientes títulos habilitantes, incluidas las licencias provisionales
otorgadas, y de lo establecido en este Decreto-ley.
……………..
Nivel de alerta 2
Aplicación general de la fase 2 del proceso de desescalada.
El nivel de alerta 2 será el establecido en la 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, incluyendo todas sus modificaciones, con las
modulaciones establecidas en este capítulo.
Modulaciones generales. En el nivel de alerta 2 se aplicarán las siguientes normas:
a) En los establecimientos de hostelería y restauración el horario de funcionamiento no
podrá exceder de las 23:00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a
domicilio.
a1) El aforo máximo para consumo en el interior de los establecimientos será el 50% de
máximo autorizado.
a2) El consumo será siempre sentado en mesa, tanto en el interior como en terrazas. Las
barras podrán ser usadas por las personas consumidoras exclusivamente para pedir y
para recoger su consumición.
a3) El aforo máximo en las terrazas será el 50% del máximo autorizado. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior, con o sin cubierta
superior, y con un máximo de hasta dos paramentos laterales.
a4) Los grupos de mesas, en el interior y en terrazas, no podrán superar las seis personas,
con distancia interpersonal de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas.
a5) El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto en el instante
indispensable en que se realice la consumición.
a6) Queda prohibida la actividad de ocio nocturno. Se permite la actividad de estos
establecimientos para aquellas actividades de hostelería, como restauración o bar, que
tengan autorizadas por su licencia municipal, en las mismas condiciones que los
establecimientos que la tengan como actividad específica.
………………
u) El aforo máximo en los establecimientos de juegos y apuestas será el 50% por ciento
del aforo máximo autorizado. Estos establecimientos deberán cerrar a las 23 horas.
Nivel de alerta 3
Aplicación general de la fase 1 del proceso de desescalada.
El nivel de alerta 3 será el establecido en la 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, incluyendo todas sus modificaciones, con las
modulaciones establecidas en este capítulo.
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Modulaciones generales.
En el nivel de alerta 3, se aplicarán las siguientes normas:
a) En los establecimientos de hostelería y restauración el horario de funcionamiento no
podrá exceder de las 22:00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a
domicilio.
a1) Queda prohibido el consumo en el interior del local.
a2) El consumo será siempre sentado en mesa.
a3) Las barras podrán ser usadas por las personas consumidoras para pedir y para
recoger su consumición.
a4) El aforo máximo en las terrazas será el 50% del máximo autorizado. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior, con o sin cubierta
superior, y con un máximo de hasta dos paramentos laterales.
a5) Los grupos de mesas, en terrazas, no podrán superar las seis personas, con distancia
interpersonal de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas.
a6) El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto en el instante
indispensable en que se realice la consumición.
a7) Queda prohibida la actividad de ocio nocturno. Se permite la actividad de estos
establecimientos para aquellas actividades de hostelería, como restauración o bar, que
tengan autorizadas por su licencia municipal, en las mismas condiciones que los
establecimientos que la tengan como actividad específica.
………………………..
u) El aforo máximo en los establecimientos de juegos y apuestas será el 25% por ciento
del aforo máximo autorizado. En el caso de tener actividad de hostelería, restauración o
bar deberá ajustarse a los requisitos establecidos sectorialmente para la mencionada
actividad. Estos establecimientos deberán cerrar a las 22 horas.
Medidas generales higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que pudieran
establecerse, serán aplicables a todos los establecimientos y actividades las medidas de
higiene y prevención establecidas en este anexo.
El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros,
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso
de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a continuación:
a) En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
1.ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los medios de protección de un solo
uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos. 3.ª) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
4.ª) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador,
se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
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5.ª) Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
b) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
c) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
d) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen
mascarillas todos los ocupantes.
e) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios
de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en cuyo caso, también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
espacios garantizando siempre su estado de salubridad e higiene.
f) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. Se
limpiará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es
siempre el mismo.
g) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
h) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser limpiados después de cada uso.
3. Lo previsto en este anexo se aplicará en todo caso, sin perjuicio de las especificidades
en materia de higiene y prevención establecidas a continuación para establecimientos o
actividades concretos.
Como consecuencia del aumento de los rebrotes se tomaron más medidas en afectación
de juego y Hostelería mediante el correspondiente Decreto125:
A los ámbitos territoriales que a continuación se relacionan les será de aplicación la
regulación del régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia
COVID-19 en Aragón establecido en el Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, en su nivel
de alerta 3, en la modalidad agravada regulada en el apartado segundo de su artículo
32: Municipio Fecha de efecto
Todos los municipios de Aragón 6 de noviembre de 2020 2. La hora de efecto para la
aplicación del régimen jurídico de alerta serán las 00 horas del día de la fecha indicada.
125

DECRETO-LEY 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decretoley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de la alerta
sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
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Modificación del Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre.
1. La letra a3 de la letra a) del artículo 29 queda redactada del siguiente modo: "a3) El
aforo máximo en las terrazas será el 50% del máximo autorizado. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior del establecimiento
al aire libre, con o sin cubierta superior, y con un máximo de hasta dos paramentos
laterales".
El artículo 32 queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 32. Modulaciones generales.
1. En el nivel de alerta 3, en modalidad ordinaria, desplazando las previstas conforme al
artículo anterior que colisionen con ellas, se aplicarán las siguientes normas:
a) En los establecimientos de hostelería y restauración el horario de funcionamiento no
podrá exceder de las 22:00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a
domicilio.
a1) Queda prohibido el consumo en el interior del local. En los establecimientos de
hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de servicio, para el uso exclusivo
por parte de los transportistas profesionales de mercancías y trabajadores desplazados
de su domicilio habitual, y en los establecimientos de hostelería y restauración ubicados
en polígonos industriales, para el uso exclusivo de los trabajadores y demás personas
acreditadas vinculadas a las empresas ubicadas en los mismos, el aforo máximo para
consumo en el interior, que podrá ocuparse para ese fin, será el 50% del máximo
autorizado.
a2) El consumo será siempre sentado en mesa.
a3) Las barras podrán ser usadas por las personas consumidoras para pedir y para
recoger su consumición.
a4) El aforo máximo en las terrazas será el 50% del máximo autorizado. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior del establecimiento
al aire libre, con o sin cubierta superior, y con un máximo de hasta dos paramentos
laterales.
a5) Los grupos de mesas, en terrazas, no podrán superar las seis personas, con distancia
interpersonal de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas.
a6) El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto en el instante
indispensable en que se realice la consumición.
a7) Queda prohibida la actividad de ocio nocturno. Se permite la actividad de estos
establecimientos para aquellas actividades de hostelería, como restauración o bar, que
tengan autorizadas por su licencia municipal, en las mismas condiciones que los
establecimientos que la tengan como actividad específica.
a8) Los establecimientos de hostelería y restauración, cuando cuenten con título
habilitante suficiente para ello, podrán prestar servicio de elaboración de comida por
encargo, que podrá recogerse en el interior de los establecimientos. El tiempo de estancia
en el interior de los establecimientos, en los que no podrá realizarse consumo alguno ni
utilizarse máquinas recreativas o de juego, será el estrictamente indispensable para el
abono y entrega del encargo. El aforo máximo del establecimiento, a los exclusivos
efectos de abono y entrega del encargo, será del 5% del establecimiento y, en todo caso,
de un cliente al menos.
………..
j) En los establecimientos que tengan la condición de hipermercados, medias y grandes
superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos se aplicarán las
siguientes normas:
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j1) En los hipermercados, medias y grandes superficies, centros o parques comerciales el
aforo máximo será el 25% del aforo máximo permitido en cada uno de los locales
comerciales situados en ellos.
……………..
j4) La actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en las zonas comunes se
regirá, en todo caso, por las normas establecidas para la actividad de hostelería y
restauración
u) Permanecerán cerrados los salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y
casinos y, en general, los establecimientos de juegos y apuestas.
2. En el nivel de alerta 3, en modalidad agravada, desplazando las normas aplicables
conforme al artículo anterior y el apartado precedente de este artículo que colisionen con
ellas, se aplicarán las siguientes normas:
a) Queda suspendida la apertura al público de locales y establecimientos comerciales
minoristas, con las siguientes excepciones:
a1) Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad y productos
higiénicos, incluida los mercados al aire libre y la venta no sedentaria.
a2) Establecimientos farmacéuticos, centros, establecimientos y servicios sanitarios,
servicios sociales y socio sanitarios, parafarmacia y ópticas y productos ortopédicos.
a3) Centros o clínicas veterinarias y alimentos para animales de compañía.
a4) Mercados ganaderos.
a5) Servicios profesionales y financieros.
a6) Prensa, librería y papelería.
a7) Floristería.
a8) Combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción,
ferreterías y estaciones de inspección técnica de vehículos.
a9) Estancos.
a10) Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
a11) Comercio por Internet, telefónico o correspondencia y servicios de entrega a
domicilio.
a12) Tintorerías, lavanderías, el ejercicio profesional de la actividad de peluquería y de
centros de estética.
b) Queda suspendida la actividad comercial en hipermercados, medias y grandes
superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos, con las mismas
excepciones respecto de los establecimientos ubicados en ellos que se establecen en la
letra anterior.
c) Queda suspendida la actividad de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos incluidos en el catálogo aprobado por Decreto 220/2006, de 7
de noviembre, del Gobierno de Aragón.
d) Queda suspendida la actividad de bares, cafeterías y restaurantes ubicados en
establecimientos hoteleros, excepto para el servicio directo a los clientes hospedados.
NIVEL 3 DE ALERTA SANITARIA. MODALIDAD AGRAVADA
Municipio Todos los municipios de Aragón con fecha de efecto 6 de noviembre de 2020
Modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta 3 agravado126.

126

ORDEN SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen modulaciones en relación con la
aplicación del nivel de alerta 3 agravado.
La presente Orden entrará en vigor a las 00 horas del día 6 de noviembre de 2020.
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2. Podrán desarrollar su actividad los hipermercados, medias y grandes superficies,
centros, parques comerciales o locales o establecimientos que formen parte de ellos
conforme al régimen de alerta 3 ordinaria, si bien deberán proceder al cierre o cese de
actividad a las 20 horas, con las mismas excepciones respecto de los establecimientos
ubicados en ellos que se establecen en el apartado anterior.
3. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
incluidos en el catálogo aprobado por Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, podrán desarrollar su actividad conforme al régimen de alerta 3
ordinaria, si bien deberán proceder al cierre o cese de actividad a las 20 horas, excepto
en los supuestos establecidos en el artículo segundo de esta Orden.
4. La actividad de bares, cafeterías y restaurantes ubicados en establecimientos hoteleros
se limitará al servicio directo a los clientes hospedados, respetando el aforo máximo
autorizado para zonas comunes y deberá cesar a las 22 horas.
5. En los establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de
servicio, para el uso exclusivo por parte de los transportistas profesionales de mercancías
y trabajadores desplazados de su domicilio habitual, se aplicará su horario habitual.
Régimen específico de determinados establecimientos y actividades.
2. Los establecimientos de hostelería y restauración podrán prestar hasta las 22 horas
exclusivamente el servicio de elaboración de comida por encargo conforme al régimen
de alerta 3 ordinario. 3. Los espectáculos, actividades y establecimientos públicos se
concretan según catálogo aprobado por Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Con posterioridad se establecieron otras medidas mediante Orden127:
Artículo primero. Aplicación del régimen jurídico del nivel de alerta 3 ordinaria.
1. Como regla general, a la entrada en vigor de la presente Orden en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón se aplicará el nivel de alerta 3 en su modalidad
ordinaria, regulado en el artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, sin perjuicio
de las modulaciones establecidas en el artículo siguiente.
2. En todo aquello que resulten compatibles con las normas del nivel de alerta 3, en
modalidad ordinaria, y con las modulaciones fijadas en la presente Orden, serán también
de aplicación las medidas de higiene y prevención establecidas en el anexo III de la Ley
3/2020, de 3 de diciembre. Artículo segundo. Modulaciones del régimen de alerta 3
ordinaria.
1. Se introducen las siguientes modulaciones en la regulación de actividades establecida
en el artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen
jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón:
a) Establecimientos de hostelería y restauración. El porcentaje de aforo máximo
permitido establecido en las letras a1) (interior) y a4) (terrazas) de la letra a) del artículo
32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, queda fijado en el 30 por ciento y el 100 por
cien respectivamente. Los espacios que no se ajusten a la definición legal de terraza, por
no hallarse al aire libre, podrán computarse como interior del establecimiento. Deberá
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ORDEN SAN/1256/2020, de 14 de diciembre, por la que se declara el nivel de alerta 3 ordinario en el
conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen modulaciones en relación con
su aplicación a determinadas actividades.
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exponerse en lugar visible, a la entrada del establecimiento, el aforo ordinariamente
aplicable y el resultante de lo establecido en la presente Orden. Será responsabilidad del
titular del establecimiento el recuento y control del aforo.
…….
i)Salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y casinos y, en general,
establecimientos de juego y apuestas. Podrá procederse a la apertura de los
establecimientos a que se refiere la letra v) del artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de
diciembre, con un porcentaje de aforo máximo permitido fijado en el 30 por ciento.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Orden SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen
modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta 3 agravado.
Disposición final única.
Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor a las 00:00 horas del día 15 de
diciembre de 2020.
Con posterioridad se publicaron más medidas restrictivas mediante la oportuna
Orden128:
Modulaciones específicas en relación con hostelería y restauración.
Los establecimientos de hostelería y restauración podrán desarrollar su actividad
conforme al régimen de alerta 3 ordinaria con las siguientes modulaciones:
a) Deberán proceder al cierre o cese de actividad a las 20 horas, con las siguientes
excepciones:
a1) Los que presten servicios de entrega de comida a domicilio, hasta las 22 horas.
a2) Los que, conforme al régimen de alerta 3 ordinario presten servicios de elaboración
de comida por encargo, hasta las 22 horas. A partir de las 20 horas el tiempo de estancia
en el interior de los establecimientos, en los que no podrá realizarse consumo alguno ni
utilizarse máquinas recreativas o de juego, será el estrictamente indispensable para el
abono y entrega del encargo. A los exclusivos efectos de abono y entrega del encargo el
aforo máximo del establecimiento será del 5% y, en todo caso, de un cliente al menos.
a3) Los bares, cafeterías y restaurantes ubicados en establecimientos hoteleros se
limitarán al servicio directo a los clientes hospedados, respetando el aforo máximo
autorizado para zonas comunes y deberán cesar su actividad a las 22 horas.
a4) Los establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de
servicio, podrán desarrollar su actividad conforme a su horario habitual, si bien a partir
de las 20 horas serán de uso exclusivo por parte de los transportistas profesionales de
mercancías y trabajadores desplazados de su domicilio habitual. Se aplicará en estos
supuestos el régimen de declaración responsable establecido en la letra c) de este
artículo.
b) El aforo máximo para consumo en el interior de los establecimientos será del 30 por
ciento del máximo autorizado y el aforo en las terrazas será del 50 por ciento del máximo
autorizado. Cada mesa podrá ser ocupada por cuatro personas en interior y por seis
personas en terraza, garantizando en todo caso una distancia interpersonal de 1,5 metros
entre sillas de diferentes mesas. Los espacios que no se ajusten a la definición legal de
terraza, por no hallarse al aire libre, podrán computarse como interior del
establecimiento.
128

ORDEN SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación
del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.
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c) En los establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de
servicio y en los establecimientos de hostelería y restauración ubicados en polígonos
industriales, a partir de las 20 horas, los transportistas profesionales de mercancías y
trabajadores desplazados de su domicilio habitual y los trabajadores y demás personas
acreditadas vinculadas a las empresas situadas en los polígonos industriales deberán
realizar y los responsables de los establecimientos exigir antes de prestar servicio
declaración responsable conforme al anexo a esta orden. Dichas declaraciones
responsables, que podrán acompañarse de la documentación precisa para acreditar la
veracidad de lo declarado, podrán ser requeridas para su exhibición por los servicios y
autoridades a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la
que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia
COVID-19 en Aragón, sin perjuicio de que puedan realizarse cuantas otras actuaciones
procedan conforme a dicho precepto. En el caso de que no se disponga o exhiba
declaración responsable se expedirá a cliente y establecimiento el correspondiente
boletín de denuncia por infracción del régimen establecido, al no considerarse justificada
la estancia o la prestación de servicio al cliente en el establecimiento.
d) Queda prohibido fumar en terrazas.
e) En los supuestos establecidos en la letra g) del apartado primero del artículo 32 de la
Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se aplicarán a las celebraciones en establecimientos de
hostelería y restauración las reglas aplicables a todos los establecimientos de hostelería
y restauración, sin ampliación alguna de aforo.
Modulaciones específicas en relación con establecimientos de juegos y apuestas.
1. Podrá procederse a la apertura de los establecimientos a que se refiere la letra v) del
artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, con un porcentaje de aforo máximo
permitido fijado en el 30 por ciento del máximo autorizado.
2. Cuando estos establecimientos tengan autorizada la prestación de servicios de
hostelería y restauración su actividad se regirá por las mismas reglas limitativas
aplicables a todos los establecimientos de hostelería y restauración.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Orden SAN/1256/2020, de 14 de diciembre, por la que se declara el
nivel de alerta 3 ordinario en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se establecen modulaciones en relación con su aplicación a determinadas
actividades.
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor a las 00:00
horas del día 5 de enero de 2021.
Con posterioridad se modificaron otra vez estas medidas mediante Orden129:
Artículo único. Modificación de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se
establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3
agravado. 1. Se incorpora un artículo décimo a la Orden, con la siguiente redacción:
"Artículo décimo. Restricción horaria de fin de semana.
1. Durante los viernes, sábados, domingos y festivos, los establecimientos y actividades
a que se refieren los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de esta Orden
deberán proceder al cierre o cese de actividad a las 18 horas, sin perjuicio de las
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ORDEN SAN/3/2021, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por
la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.
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excepciones contempladas para actividades esenciales enunciadas en el artículo
primero, así como para servicios de entrega de comida a domicilio, establecimientos de
elaboración de comida por encargo, establecimientos hoteleros para servicio directo a
los clientes hospedados y establecimientos de hostelería y restauración situados en
estaciones o áreas de servicio y en los establecimientos de hostelería y restauración
ubicados en polígonos industriales, excepciones que se mantendrán en sus estrictos
términos.
2. No obstante lo anterior, los espectáculos culturales y deportivos a los que se refiere el
artículo quinto de esta Orden, si bien deberán iniciarse antes de las 18 horas, podrán
concluir después de dicha hora, todo ello sin perjuicio de las restantes limitaciones que
les sean de aplicación".
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor a las 00:00
horas del día 16 de enero de 2021
Con posterioridad se aprobaron más restricciones mediante Orden130:
Artículo primero. Objeto.
El objeto de esta Orden es establecer las medidas especiales en materia de salud pública,
de modulación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, para la contención del brote
epidémico de la pandemia COVID-19 en los municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel.
Artículo segundo. Ámbito territorial de aplicación.
Las medidas previstas en esta Orden deben observarse estrictamente en todo el territorio
correspondiente a los municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel. Artículo tercero.
Medidas adicionales de restricción de actividades. Además de la aplicación de las
medidas contenidas en el Decreto de 15 de enero, del Presidente del Gobierno de
Aragón, y en la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen
modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, se
observarán las siguientes medidas adicionales:
a) Los establecimientos y actividades a que se refieren los artículos primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, deberán proceder al
cierre o cese de actividad a las 18 horas todos los días de la semana, sin perjuicio de las
excepciones contempladas para actividades esenciales, así como para servicios de
entrega de comida a domicilio, establecimientos de elaboración de comida por encargo,
establecimientos hoteleros para servicio directo a los clientes hospedados y
establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de servicio
y en los establecimientos de hostelería y restauración ubicados en polígonos industriales,
excepciones que se mantendrán en sus estrictos términos. No obstante, los espectáculos
culturales y deportivos a los que se refiere el artículo quinto de la Orden SAN/1/2021,
de 4 de enero, que se inicien antes de las 18 horas podrán concluir después de dicha hora,
todo ello sin perjuicio de las restantes limitaciones que les sean de aplicación.
b) En los establecimientos de hostelería y restauración, además de las modulaciones
previstas en al artículo segundo de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, queda
prohibido el consumo en el interior de los mismos.
c) Deberán permanecer cerrados los establecimientos de juegos y apuestas.
d) Queda suspendida la apertura y actividad en espacios cerrados de los gimnasios,
equipamientos deportivos o instalaciones cubiertas análogas. No obstante, quedan
130

ORDEN SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas específicas de modulación en
relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los municipios de Alcañiz, Calatayud y
Teruel.
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exceptuadas del cierre o suspensión, a estos exclusivos efectos, las instalaciones y
actividades físico-deportivas que se realicen al amparo de las enseñanzas contempladas
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las
instalaciones utilizadas para los encuentros oficiales y los entrenamientos que se realicen
por clubes deportivos que participen en competiciones de ámbito nacional.
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor a las 00:00
horas del día 28 de enero de 2021 y mantendrá su vigencia hasta las 24 horas del día 15
de febrero de 2021.
Con posterioridad se modificaron estas normas mediante la correspondiente Orden131:
Artículo primero. Aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 ordinario.
1. A la entrada en vigor de la presente Orden, en el conjunto del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón se aplicará el nivel de alerta 3 modalidad ordinaria,
regulado en el artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, sin perjuicio de las
modulaciones establecidas en el artículo segundo de esta Orden.
2. En todo aquello que resulten compatibles con las normas del nivel de alerta 3, en
modalidad ordinaria, y con las modulaciones fijadas en la presente Orden, serán también
de aplicación las medidas de higiene y prevención establecidas en el anexo III de la Ley
3/2020, de 3 de diciembre.
Artículo segundo. Modulaciones del régimen del nivel de alerta 3 ordinario.
1. Se introducen las siguientes modulaciones en la regulación de actividades establecida
en el artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen
jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón:
a) Establecimientos de hostelería y restauración. El porcentaje de aforo máximo
permitido establecido en las letras a1) (interior) y a4) (terrazas) de la letra a) del artículo
32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, queda fijado en el 30 por ciento y el 100 por
cien respectivamente. Los espacios que no se ajusten a la definición legal de terraza, por
no hallarse al aire libre, podrán computarse como interior del establecimiento.
Cada mesa podrá ser ocupada por un máximo de cuatro personas en el interior y de seis
personas en terraza. Queda prohibido fumar en terrazas. Deberá exponerse en lugar
visible, a la entrada del establecimiento, el aforo ordinariamente aplicable y el resultante
de lo establecido en la presente Orden. Será responsabilidad del titular del
establecimiento el recuento y control del aforo. En los establecimientos de hostelería y
restauración situados en estaciones o áreas de servicio, así como en los ubicados en
polígonos industriales, a partir de las 22 horas, los transportistas profesionales de
mercancías y trabajadores desplazados de su domicilio habitual y los trabajadores y
demás personas acreditadas vinculadas a las empresas situadas en los polígonos
industriales deberán mostrar y comprobarse por los responsables de los establecimientos
la declaración responsable incorporada como anexo en la presente Orden.
……………..
j) Salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y casinos y, en general,
establecimientos de juego y apuestas. Podrá procederse a la apertura de los
establecimientos a que se refiere la letra v) del artículo 32.1 de la Ley 3/2020, de 3 de
diciembre, con un porcentaje de aforo máximo permitido fijado en el 30 por ciento.

131

ORDEN SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y
modulación de medidas aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Cuando estos establecimientos tengan autorizada la prestación de servicios de hostelería
y restauración, su actividad se regirá por las mismas reglas limitativas aplicables a todos
los establecimientos de hostelería y restauración.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas las siguientes Órdenes:
a) Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación
con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.
b) Orden SAN/65/2021, de 24 de febrero, sobre niveles de alerta sanitaria y modulación
de medidas aplicables en diferentes ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a las 00:00 horas del día 5 de marzo de 2021.
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-

Procedimientos tributarios

Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos tributarios. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en
que pierda vigencia el estado de alarma, en su caso, las prórrogas del mismo surtiendo
efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020.132
-

Deudas tributarias

Las deudas tributarias que correspondan a trabajadores autónomos, pymes y
microempresas que se hayan visto obligados al cierre como consecuencia del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán aplazarse o
fraccionarse en los siguientes términos:
Las deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones de tributos gestionados por el
Principado de Asturias cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario
finalice entre el día siguiente al de finalización del estado de alarma y el 31 de agosto de
2020, ambos inclusive, podrán ser aplazadas o fraccionadas hasta el mes de diciembre
de 2020 sin exigencia de intereses de demora, siempre que las solicitudes presentadas
reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones tributarias practicadas por la
Administración del Principado de Asturias cuyo período voluntario finalice entre el día
siguiente al de finalización del estado de alarma y el 31 de agosto de 2020, ambos
inclusive, podrán aplazarse o fraccionarse, en los mismos términos previstos en el
párrafo anterior.
Las deudas tributarias resultantes de recibos de campañas de tributos propios o locales
gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios cuyo período voluntario finalice
entre el día siguiente al de finalización del estado de alarma y el 31 de agosto de 2020,
ambos inclusive, podrán aplazarse o fraccionarse, en los mismos términos previstos en
el párrafo anterior.
Los referidos obligados tributarios podrán hacer efectiva la deuda tributaria mediante la
solicitud de un fraccionamiento en cuotas mensuales de idéntico importe, venciendo el
primer plazo de dicho fraccionamiento en el mes de septiembre y el último en el mes de
diciembre de 2020. Igualmente, podrán solicitar un aplazamiento que vencerá en el mes
de diciembre de 2020133.
-

Exenciones y Bonificaciones fiscales

Durante el ejercicio 2021 se aplicarán exenciones y bonificaciones fiscales en ámbito de
juego134.

132

Artículo único y Disposición Transitoria única del DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el
Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por 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.
133 Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que

se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
134
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
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«Artículo 44. Exenciones.
Sin perjuicio de las exenciones establecidas en el artículo 39 del texto refundido de Tasas
Fiscales, aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, estarán exentas de la tasa
sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias:
a) Las actividades sujetas cuando se organicen por la Administración del Principado de
Asturias, por las entidades locales de su ámbito territorial o por el sector público de
ambas administraciones.
b) La celebración de rifas y tómbolas siempre que el importe de los boletos o billetes
ofrecidos no exceda de mil euros.
c) Las combinaciones aleatorias siempre que el valor de mercado de los premios
ofrecidos no exceda de mil euros.
d) La celebración de rifas y tómbolas por entidades sin fines lucrativos cuando el importe
de los boletos o billetes ofrecidos no exceda de diez mil euros. Cuando el importe de los
boletos o billetes ofrecidos exceda de la citada cuantía, quedarán exentos los tres mil
primeros euros de la base imponible.
e) Las combinaciones aleatorias organizadas por entidades sin fines lucrativos cuando el
valor de mercado de los premios ofrecidos no exceda de 10.000 euros. Si el premio fuese
mayor al citado importe, quedarán exentos los tres mil primeros euros de la base
imponible.
f) Las apuestas hípicas mutuas que sean organizadas o celebradas por operadores
públicos».
Disposición adicional undécima. Liquidación y pago de la tasa fiscal sobre los juegos de
suerte, envite o azar en la modalidad de máquinas durante el ejercicio 2021
Durante el ejercicio 2021, la liquidación y pago de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o azar, en la modalidad de máquinas regulada en el artículo 42 de la Sección 1.ª
«Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar» del capítulo V «Tributos sobre el
juego» del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en
materia de tributos propios, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, se
efectuará en los siguientes términos:
a) Las cuotas de la tasa se recaudarán mediante recibo. En el plazo de exposición al
público del padrón, el sujeto pasivo podrá optar por abonar la cuota correspondiente en
un único plazo dentro de los veinte primeros días del mes de marzo, o por el
fraccionamiento automático en cuatro pagos trimestrales a efectuar en los 20 primeros
días de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. En caso de no manifestar
ninguna opción, se entenderá solicitado el fraccionamiento automático. El
fraccionamiento automático se hará efectivo por domiciliación bancaria y no precisará
garantía ni devengará intereses de demora.
b)Las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de meses naturales en q
ue se haya ejercido la actividad. En el caso de autorización, las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de meses naturales que restan para finalizar el año,
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incluido aquel en que se produzca la autorización. En el ejercicio de autorización, el
sujeto pasivo tendrá que autoliquidar la tasa exigible por el mes en que se haya
producido la autorización y los que resten hasta la finalización del trimestre, en el
supuesto en que haya optado por el fraccionamiento automático, o el ejercicio, si se optó
por el pago único. En el supuesto en que resulte aplicable el fraccionamiento automático,
los meses restantes se liquidarán trimestralmente según lo previsto en el apartado
anterior. En el caso de baja por cese, las cuotas se calcularán proporcionalmente al
número de meses naturales en que se haya ejercido la actividad, incluido aquel en que
se produzca dicho cese.
c) Para acogerse a la reducción del 100% aplicable a las máquinas en situación de baja
temporal, tal situación habrá de ser comunicada antes del inicio de cada mes y surtirá
efectos para las cuotas a satisfacer por los meses siguientes, en tanto se mantenga dicha
situación por no haberse comunicado la reactivación de la máquina y por el tiempo
máximo de un año. En caso de reactivación de máquinas que se encuentren en situación
de baja temporal, el contribuyente deberá abonar la cuota correspondiente al mes de
reactivación y los que resten hasta la finalización del trimestre, en el supuesto en que
haya optado por el fraccionamiento automático, o el ejercicio, si se optó por el pago
único. En el supuesto en que resulte aplicable el fraccionamiento automático, los meses
restantes se liquidarán trimestralmente en la forma prevista en la letra a) anterior.
-

Ayudas

En el marco de ayudas de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia el
Gobierno de Asturias propone un marco de ayudas mediante Resolución135:
Primero.—Objeto y finalidad.
1. La aprobación de la convocatoria de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia
o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico,
hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. La presente resolución
tiene por objeto la convocatoria de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico,
hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, con domicilio fiscal
en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias cuyas
actividades no puedan ser desarrolladas como consecuencia de la aplicación de medidas
adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
2. La finalidad de estas ayudas es compensar a las empresas y profesionales afectados
por la crisis de la COVID-19, que cumplan los requisitos previstos en la disposición
adicional novena de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2021 y en la presente convocatoria, y proporcionarles
liquidez para contribuir a su reactivación y al mantenimiento de su actividad en el nuevo
escenario económico y social derivado de la COVID-19, facilitando el cumplimiento de
sus obligaciones empresariales y el mantenimiento de la actividad y del empleo.
135

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la
que se convocan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes,
sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la
COVID-19
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Segundo.—Financiación.
El crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a conceder derivadas
de esta convocatoria asciende a cuarenta y cinco millones dieciocho mil doscientos
veinticinco euros (45.018.225 €). Las ayudas se imputarán a la aplicación 1802-751A477.002 “Ayudas al sector turístico, hostelero y de restauración afectado por el COVID19” (PEP 2021/000311) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2021. Estas ayudas son financiadas como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia
de COVID-19 con recursos REACT-UE. Dichos recursos adicionales de la Unión Europea
se incorporarán, con una cofinanciación de hasta el 100%, al Programa Operativo del
Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 (2014ES05SFOP004)
Tercero.—Cuantía de la subvención.
1. Las actividades que no pueden ser desarrolladas como consecuencia de la aplicación
de medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 se clasifican a los efectos de la concesión del
presente régimen de ayudas en los siguientes bloques, en atención a la Clasificación
nacional de Actividades Económicas aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril:
Bloque 1: Actividades suspendidas, con interrupción de la prestación de servicios.

* Respecto a la actividad relativa al Código CNAE 2009 5630, la suspensión de la
actividad en virtud de Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de
Salud de cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 (ocio nocturno) determinará su encuadre en el Bloque 1.
** En caso de mantenerse la prestación de servicios, procederá el encuadre en el
Bloque 2.
2. La cuantía de la subvención, con carácter general, estará determinada por la
clasificación de la actividad del solicitante en el bloque que corresponda, considerando
el número de trabajadores asalariados que resulte de agregar los siguientes conceptos:
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a) Trabajadores por cuenta ajena que figuren en las correspondientes cuentas de
cotización a la Seguridad Social.
b) Autónomos colaboradores que figuren de alta en la Seguridad Social en el CNAE
correspondiente y presten sus servicios de manera efectiva en el negocio para el
que se solicita la ayuda.
c) Autónomos societarios que figuren de alta en la Seguridad Social en el CNAE
correspondiente y presten sus servicios de manera efectiva en el negocio para el
que se solicita la ayuda.
d) Autónomos miembros de comunidades de bienes que figuren de alta en la
Seguridad Social en el CNAE correspondiente y presten sus servicios de manera
efectiva en el negocio para el que se solicita la ayuda.
e) Autónomos miembros de cooperativas o sociedades civiles que figuren de alta en
la Seguridad Social en el CNAE correspondiente y presten sus servicios de
manera efectiva en el negocio para el que se solicita la ayuda.
En el supuesto en que se computen como asalariados los autónomos que figuran en
las letras c), d) y e) anteriores, el número total de asalariados que resulte se reducirá en
1.
Atendiendo a dicha cifra, se determinará el importe de la ayuda acorde a los siguientes
tramos:
Bloque 1: Actividades suspendidas, con interrupción de la prestación de servicios.
a) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que no
tengan trabajadores según lo descrito en la presente resolución: Cuantía única de
4.500 €
b) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 1 y 4 trabajadores según lo descrito en la presente resolución :
Cuantía única de 6.000 €
c) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 5 y 9 trabajadores según lo descrito en la presente resolución:
Cuantía única de 7.500 €
d) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 10 y 249 trabajadores según lo descrito en la presente resolución:
Cuantía única de 9.000 €
Bloque 2: Actividades limitadas severamente.
a) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que no
tengan trabajadores según lo descrito en la presente resolución: Cuantía única de
3.000 €
b) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 1 y 4 trabajadores según lo descrito en la presente: Cuantía única de
4.000 €
c) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 5 y 9 trabajadores según lo descrito en la presente resolución:
Cuantía única de 5.000 €
d) Autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas que
tengan entre 10 y 249 trabajadores según lo descrito en la presente resolución:
Cuantía única de 6.000 €
El número de personas trabajadoras por cuenta ajena a tomar en consideración para
el cálculo de la ayuda a percibir será la plantilla existente a 1 de enero de 2021, y en el
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caso de los organizadores de espectáculos, feriantes y orquestas de los CNAES9321 y
9329 a fecha de 1 de octubre de 2019.
El cómputo de trabajadores se realiza con independencia de la jornada a tiempo
completo o parcial, su régimen de contratación temporal o fijo, o que se encuentren en
cualquier situación de ERTE, excedencia, permisos, bajas por incapacidad temporal o
situaciones similares de suspensión de la relación laboral en la empresa.
3. Estas cifras se verán incrementadas en atención al número de establecimientos de
la persona o entidad beneficiaria, en los siguientes importes:
a) Dos establecimientos : Cuantía única de 2.000 €
b) Tres o cuatro establecimientos : Cuantía única de 3.000 €
c) Cinco o más establecimientos: Cuantía única de 4.000 €
Cuarto.—Beneficiarios.
1.—Podrán ser beneficiarias de las ayudas propuestas los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes afectadas por
la crisis de la COVID-19, con domicilio fiscal en el territorio del Principado de Asturias
y cuyas actividades no puedan ser desarrolladas como consecuencia de la aplicación de
medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, que cumplan los requisitos previstos en la presente
convocatoria.
En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles o personas jurídicas únicamente
podrá ser beneficiaria de la ayuda la entidad titular, debiendo solicitar la subvención
única y exclusivamente uno de sus miembros a nombre de ésta, indicando expresamente
esta circunstancia en la solicitud.
El firmante deberá tener en su poder el documento acreditativo de la representación
mediante la que actúa, que podrá ser requerida con ocasión de las pertinentes labores de
comprobación y control.
2. No podrán tener la consideración de personas beneficiarias:
a) Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en calidad de familiares
colaboradores del titular de la explotación, ni las que formen parte de una
comunidad de bienes, sociedad civil, así como las que sean socias o miembros de
órganos de entidades con personalidad jurídica (sociedades de capital,
sociedades cooperativas, sociedades civiles, etc).
b) Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes,
sociedades civiles y personas jurídicas cuyo número de trabajadores contratados
por cuenta ajena exceda de 249.
c) Las entidades públicas, sociedades públicas y cualquier entidad o sociedad
participada con fondos públicos
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma136

Octavo.—Efectos y plazo. La presente resolución producirá efectos desde la finalización
del estado de alarma a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 y mantendrá su vigencia

136

Apartado 14.3 de Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma
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hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, al amparo del artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
ANEXO
Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del
estado de alarma
Condiciones que deben cumplir los establecimientos de hostelería y restauración
1. Los establecimientos de hostelería y restauración abiertos al público deberán
garantizar la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros para el consumo
dentro del local.
2. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración deberán
garantizar la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Se considerarán
terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté
rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
3. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por
las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de
manos e higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de
mascarillas salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y otros locales e
instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad
siempre que no se superen los dos tercios del aforo permitido.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Los/las usuarios/as de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así
como los/las trabajadores/as que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma
recurrente durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes.
En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento
de una distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos e
higiene respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas
salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio.
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Con posterioridad se aprobaron nuevas medidas para restauración y hostelería a causa
de los rebrotes137.
La hora máxima de cierre nocturno quedó fijada en las 01.00 horas, no pudiendo
admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00.
Queda suspendida la actividad de los establecimientos dedicados a discotecas, salas de
baile, locales de ocio nocturno y bares de copas con y sin actuaciones musicales en
directo.
A estos efectos, se entenderá por local de ocio nocturno el que venga calificado como tal
por su licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su horario autorizado
de apertura.
Que se implementaron más tarde138:
Sobre Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y ocio nocturno, se debe garantizar una distancia mínima entre mesas o
agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 6 personas por mesa o
agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de
seguridad interpersonal.
En todos los establecimientos y locales de juegos y apuestas se garantizará la distancia
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización
obligatoria de mascarilla, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. En todo caso, deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la
COVID-19, relativas a higiene de manos e higiene respiratoria.
La hora máxima de cierre nocturno de todos los establecimientos y locales a que se
refiere el presente apartado queda fijada en las 01.00 horas, no pudiendo admitirse
nuevos clientes a partir de las 00.00 horas, sin perjuicio de la aplicación del horario que
tuvieren previamente establecido o autorizado, si este determinase una hora de cierre
anterior.”
Mas tarde se incorporaron más medidas que afectaron a restauración y hostelería139:
137

Apartado 8 de la Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de cuarta modificación
de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
138
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de quinta modificación de las medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
139
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Téngase en cuenta que estas medidas se prorrogaron mediante Resolución de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Salud por la que se prorrogan las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de
2020.En todo lo no previsto en esta resolución, en la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de
2020 y el anexo de estas, y en lo que sea compatible con ellos, serán de aplicación las medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma, recogidas en el anexo de la Resolución del
Consejero de Salud de 19 de junio de 2020, con sus correspondientes modificaciones, todo ello sin perjuicio
de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de
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Efectos y plazo. La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día
15 de octubre de 2020 y mantendrá su vigencia durante un plazo de quince días
naturales, hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2020, sin perjuicio de las
prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.
Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el
consumo en las barras.
2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida
de comida a domicilio.
3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa o
agrupaciones de mesas.
4. En las mesas o agrupaciones de mesas, tanto en el interior como en terrazas, se
restringirá la presencia a 6 personas como máximo.
5. Se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ocupación y la
distancia de las mesas y del uso de las mascarillas. Se recomienda que a la distancia de
1,5 metros entre mesas, se añada la existente entre las mesas y el respaldo de las sillas,
teniendo en cuenta que las sillas al ser ocupadas se desplazan hacia atrás y reducen la
distancia de seguridad.
6. Se realizará un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en
espacios interiores.
7. Se prohíbe la venta de alcohol en las gasolineras y establecimientos y locales
comerciales minoristas a partir de las 22.00h.
Con posterioridad se incorporan más medidas con carácter general para contener la
propagación del virus140:
Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados
como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes.
2. La limitación establecida en el apartado anterior no afectará a la confluencia de
personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un
régimen aprobado por la autoridad sanitaria.
3. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate
de convivientes.
4. La modificación del número máximo de personas se ajustará a lo establecido en el
artículo 9.

Asturias, por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma.
La prórroga acordada en la presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 30 de octubre
de 2020 hasta las 24.00 horas del día 13 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso,
pudieran acordarse de forma sucesiva.
140
Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se adoptan
medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de
alarma.
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5. No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e
institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la
normativa aplicable.
Disposición adicional segunda. Subsistencia de medidas dictadas por la autoridad
sanitaria en la nueva normalidad En todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente decreto, y hasta que se lleve a cabo la aprobación del texto refundido a que se
refiere la disposición final primera, continuarán en vigor las medidas dictadas por la
autoridad sanitaria en virtud de la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería
de Salud, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 y la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, así como las resoluciones que las modificaron.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias. No obstante, la medida de limitación de entrada y salida en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, establecida en el artículo 4,
producirá sus efectos desde las 00:00 horas del miércoles 28 de octubre.
Con posterioridad se tomaron más medidas restrictivas que incluyeron el cierre
temporal de diferentes actividades entre las que figuraban las de juego y restauración141:
Adoptar la medida de suspensión temporal de la celebración, con carácter presencial, de
espectáculos públicos y de actividades recreativas, así como la suspensión de la apertura
al público de los establecimientos, locales e instalaciones públicas. Los espectáculos
públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones afectados por
la suspensión son los recogidos en el anexo I del Decreto 91/2004, de 11 de noviembre,
por el que se establece el catálogo de los espectáculos públicos, las actividades
recreativas y los establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado de
Asturias, y que se detallan a continuación:
-----------------2. Actividades Recreativas:
……..
c) Juegos de azar.
d) Juegos recreativos.
e) Rifas y tómbolas
………..
4. De hostelería y restauración:
a) Bares.
b) Cafeterías.
c) Restaurantes.
d) Sidrerías.
f) Locales con música amplificada, excepto discotecas.
…………………..
141

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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6.De juegos recreativos o de azar
a) Casinos.
b) Salas de bingos.
c) Salones de juego.
d) Salones recreativos
La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del 4 de noviembre de
2020, durante un plazo de quince días naturales, hasta las 24 horas del día 18 de
noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de
forma sucesiva.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración y juego
mediante Resolución142:
-

Medidas específicas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración, discotecas y locales de ocio
nocturno.

1. En la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración,
discotecas y locales de ocio nocturno deberá garantizarse la limpieza y desinfección del
equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra superficie de
contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y desinfección
del local por lo menos dos veces al día. En las tareas de limpieza se prestará especial
atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes,
conforme a lo establecido en el apartado 2.3. En el caso de máquinas recreativas, el titular
del establecimiento deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y
desinfección adecuadas, así como informar a los/las usuarios/as de su correcto uso
mediante la instalación de cartelería informativa.
2. Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
3. Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
4. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
5. En los establecimientos que cuenten con productos de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar
el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.

142

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se ordena la publicación
del texto refundido de carácter informativo de las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración
de la vigencia del estado de alarma.
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6. Los alimentos expuestos en la barra se mantendrán en todo momento aislados del
público mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro medio que impida el
contacto directo con los clientes, no estando permitido el autoservicio.
7. En el caso de ofrecer cartas, fichas de dominó, parchís y otros juegos de mesa, o prensa
a los/as clientes deberá disponerse de geles hidroalcohólicos en su proximidad e indicar
mediante cartelería que las personas usuarias de los mismos deben lavarse las manos
con los hidrogeles antes y después de su uso.
8. En los aseos y salas de lactancia comunes ha de garantizarse la distancia interpersonal
de seguridad de al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de las mascarillas, conforme a
lo señalado en el apartado 2.3.6. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los
referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
9. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención
al público.
-

Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y locales de
juego y apuestas.

1. los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y otros locales e
instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad
siempre que no se superen los dos tercios del aforo permitido.
2. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
3. Los/las usuarios/as de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así
como los/las trabajadores/as que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma
recurrente durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes.
4. En todos los establecimientos y locales de juegos y apuestas a que se refiere el presente
apartado, se garantizará la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros
entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla, salvo en los supuestos
previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. En todo caso,
deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención de la CoVid-19, relativas a higiene de manos e higiene
respiratoria.
5. La hora máxima de cierre nocturno de todos los establecimientos y locales a que se
refiere el presente apartado queda fijada en las 01.00 horas, no pudiendo admitirse
nuevos clientes a partir de las 00.00 horas, sin perjuicio de la aplicación del horario que
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tuvieren previamente establecido o autorizado, si este determinase una hora de cierre
anterior.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la oportuna Resolución143:
Se dejan sin efecto la referencia a la hostelería en la letra b) del punto 5.2 y las letras a),
b), c) y d) (Bares, Cafeterías, Restaurantes y Sidrerías) del punto 5.4, ambos del apartado
primero de la parte dispositiva de la Resolución del Consejero de Salud de 3 de
noviembre de 2020. En el anexo de la presente resolución se recogen las condiciones para
el ejercicio de estas actividades.
Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el
consumo en las barras.
2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida
de comida a domicilio.
3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa.
Deberá hacerse uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará
comer del mismo plato.
4. En las mesas, tanto en el interior como en terrazas, se restringirá la presencia a 4
personas como máximo.
5. La distancia de seguridad entre silla y silla de diferentes mesas será de un mínimo de
2 metros, tanto en el interior del local como en las terrazas.
6. En los espacios interiores de las instalaciones se realizará un cumplimiento estricto de
la normativa relativa a la ventilación y climatización garantizando la ventilación
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación. Aquellos espacios
interiores que no puedan garantizar una ventilación adecuada no podrán ser usados.
7. Se recomienda, siempre que sea posible, el consumo en terrazas para disminuir el
riesgo de contagio.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la hostería y restauración
mediante la oportuna Resolución144:
Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 19 diciembre de
2020 hasta las 24.00 horas del día 11 de enero de 2021.
Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el
consumo en las barras.
2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida
de comida a domicilio.
143

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece la tercera
modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
144
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa.
Deberá hacerse uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará
comer del mismo plato.
4. En las mesas, tanto en el interior como en terrazas, se restringirá la presencia a 4
personas como máximo.
5. La distancia de seguridad entre silla y silla de diferentes mesas será de un mínimo de
2 metros, tanto en el interior del local como en las terrazas.
6. En los espacios interiores de las instalaciones se realizará un cumplimiento estricto de
la normativa relativa a la ventilación y climatización garantizando la ventilación
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación. Aquellos espacios
interiores que no puedan garantizar una ventilación adecuada no podrán ser usados.
7. Se recomienda, siempre que sea posible, el consumo en terrazas para disminuir el
riesgo de contagio.
……
Suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la celebración, con
carácter presencial, de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, así
como la apertura al público de los establecimientos, locales e instalaciones públicas que
se relacionan a continuación:
……….
l) Casinos, salas de bingos, salones de juego y salones recreativos.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración mediante
Resolución145:
Primero.—Modificación medidas. La presente resolución tiene por objeto modificar las
medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 18 de
diciembre de 2020, en el sentido recogido en el anexo.
Modificación de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal
de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de
Salud de 18 de diciembre de 2020 El anexo de la Resolución de 18 de diciembre de 2020,
de medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, queda modificado como sigue:
«“Dos. Se añade un apartado 2.2, dentro del capítulo II sobre Establecimientos de
hostelería y restauración, con la siguiente redacción:
“2.2. Horario para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas. Los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no
admitirán nuevos clientes a partir de las 19:30 horas y tendrán como hora de cierre la
145

Resolución de fecha 11 de enero de 2021, del Consejero de Salud, de primera modificación y prórroga de
las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
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legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 20:00 horas, a
excepción de servicios de entrega de comida a domicilio que se extenderá hasta las 23:30
y la recogida en el local bajo pedido previo que se extenderá hasta la 22:00 horas. El
horario de apertura podrá comenzar a las 6:00 horas.”»
Con posterioridad se tomaron medidas por el incremento de rebrotes mediante
Decreto146 y desarrollo en la correspondiente Resolución147:
Primero.—Objeto. Mediante la presente resolución se establecen indicadores y medidas
especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, recogidas
en los anexos I y II, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 en el territorio del Principado de Asturias.
Segundo.—Ámbito de aplicación. 1. Las medidas de nivel 4+ (Nivel de Riesgo Extremo)
recogidas en el anexo II serán aplicables de manera individualizada para cada concejo
afectado cuando cumplan los indicadores recogidos en el anexo I, previa resolución que
declare la situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo).
Anexo II
Medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Capítulo II. Establecimientos de hostelería y restauración.
2.1. Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. Se adopta la medida de suspensión temporal de la apertura al público en los
establecimientos de hostelería y restauración.
2. Se exceptúan de la suspensión la prestación de los siguientes servicios:
a) Los servicios de preparación, la recogida en el local bajo pedido previo y la
distribución de comida a domicilio.
b) Los servicios de restauración prestados por los establecimientos de los alojamientos
turísticos esenciales, que pueden permanecer abiertos siempre que sea para uso
exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también puedan prestar servicios de entrega
a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, solo con objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
d) El servicio de terrazas al aire libre. A estos efectos, se considera terraza al aire libre
aquel espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos.
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Decreto 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen
medidas de prevención y control en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, ante la
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19.
147
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen Indicadores y
medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario,
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Con posterioridad se prorrogaron estas medidas para los Concejos de Siero, Aviles y
Castrillón mediante Resolución148:
Segundo.—Ámbito de aplicación.
1. Las medidas de nivel 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) recogidas en el nuevo anexo III
serán aplicables de manera individualizada para cada concejo afectado cuando, en base
a una valoración individualizada de cada caso, así lo proponga la Dirección General de
Salud Pública y se dicte resolución que declare expresamente la prórroga de la situación
de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y la aplicación de las medidas recogida
en el anexo III.
2. Por la presente resolución, se acuerda la prórroga de la situación de alerta sanitaria 4+
(Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias y
se declara la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la presente resolución.
Noveno.—Eficacia.
1. La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 2 febrero de
2021 hasta que finalice el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
2. No obstante, la aplicación efectiva de las medidas contenidas en el anexo III de la
presente resolución de manera individualizada en los concejos dependerá, en su caso,
de la prórroga de la situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y de la
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III en los mismos, y
tendrá el plazo de eficacia que se determine en la correspondiente resolución, sin
perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.
3. La prórroga de la situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y la
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la presente
resolución en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias tendrá efectos
desde las 00.00 horas del día 2 febrero de 2021 hasta las 24 horas del día 15 de febrero de
2021, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma
sucesiva.
No obstante, la aplicación efectiva en los citados concejos de las medidas del anexo III se
retrasa hasta las 00.00 horas del día 3 de febrero de 2021, sin que ello afecte al plazo final
antes expresado.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Resolución149:
Primero.—Modificación medidas.
La presente resolución tiene por objeto modificar las medidas especiales de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecidas por la
Resolución del Consejero de Salud de 18 de diciembre de 2020, en el sentido recogido en
el anexo.
148

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación de los indicadores
y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario,
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga de concejos en nivel 4+ (nivel de riesgo extremo).
149
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de salud, de tercera modificación y cuarta prórroga
de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
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Segundo.—Prórroga.
Asimismo, la presente resolución tiene por objeto prorrogar durante catorce días
naturales la eficacia de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero
de Salud de 18 de diciembre de 2020.
………………………….
Noveno.—Eficacia.
La modificación y la prórroga acordadas en la presente resolución producirán efectos
desde las 00:00 horas del día 23 de febrero de 2021, hasta las 24:00 horas del día 8 de
marzo de 2021, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de
forma sucesiva.
……………………………….
Décimo.—Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
Anexo Modificación de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero
de Salud de 18 de diciembre de 2020
” Tres.—Se añade un nuevo capítulo XII sobre Condiciones para el desarrollo de las
actividades en establecimientos y locales de juego y apuestas, con la siguiente redacción:
“Capítulo XII. Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y
locales de juego y apuestas.
12.1. Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y locales de
juego y apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salas de bingo, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y otros locales e
instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad
siempre que no se supere el 30% del aforo permitido.
2. La hora máxima de cierre nocturno de todos los establecimientos y locales a que se
refiere el presente apartado queda fijada en las 20.00 horas, no pudiendo admitirse
nuevos clientes a partir de las 19.30 horas, sin perjuicio de la aplicación del horario que
tuvieren previamente establecido o autorizado, si este determinase una hora de cierre
anterior.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Resolución150:
Primero.—Objeto. La presente resolución tiene por objeto prorrogar durante catorce días
naturales la eficacia de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero
de Salud de 18 de diciembre de 2020.

150

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de quinta prórroga de las medidas urgentes
de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Octavo.—Eficacia. La prórroga acordada en la presente resolución producirán efectos
desde las 00.00 horas del día 9 de marzo de 2021, hasta las 24.00 horas del día 22 de
marzo de 2021, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de
forma sucesiva.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución151:
Primero.—Objeto. 1. La presente resolución tiene por objeto prorrogar durante catorce
días naturales la eficacia de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero
de Salud de 18 de diciembre de 2020.
Octavo.—Eficacia.
1. La prórroga acordada en la presente resolución producirán efectos desde las 00.00
horas del día 23 de marzo de 2021, hasta las 24.00 horas del día 5 de abril de 2021, sin
perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.
2. No obstante, las medidas temporales adicionales recogidas en el apartado primero.2
producirán efectos desde las 00.00 horas del día 26 de marzo de 2021, hasta las 24.00
horas del día 5 de abril de 2021. En su caso, su prórroga deberá acordarse de forma
expresa, de modo que la eventual prórroga a que se hace referencia en el número anterior
no supondría, por si sola, la de dichas medidas adicionales temporales.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución152:
Octavo.—Eficacia. La presente resolución producirá efectos desde las 00:00 horas del día
10 de abril de 2021 hasta las 24:00 horas del día 23 de abril de 2021.
Capítulo II. Establecimientos de hostelería y restauración.
2.1. Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el
consumo en las barras.
2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida
de comida a domicilio.
3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa.
Deberá hacerse uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará
comer del mismo plato. 4. En las mesas, en el interior de los establecimientos, se
restringirá la presencia a 4 personas como máximo. En las mesas de las terrazas del
establecimiento se restringirá la presencia a 6 personas como máximo. 5. La distancia de
seguridad entre silla y silla de diferentes mesas será de un mínimo de 1,5 metros, tanto
en el interior del local como en las terrazas. 6. Se recomienda, siempre que sea posible,
el consumo en terrazas para disminuir el riesgo de contagio.

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta prórroga y medidas temporales
adicionales de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
152
Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
151
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2.2. Horario para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración y terrazas.
1. Los establecimientos de hostelería, restauración, salvo los espacios destinados a
terrazas, tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 21:00 horas. El horario de apertura podrá comenzar a las 6:00 horas.
2. Los espacios de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración en ningún
caso podrán superar la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno fijada por la autoridad competente delegada.
3. Se excepcionan de las limitaciones horarias previstas en el subapartado 1 a los servicios
de restauración de los establecimientos de suministro de combustible y de los centros de
carga o descarga y a los expendedores de comida preparada, solo con objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
Capítulo XII. Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y
locales de juego y apuestas.
12.1. Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y locales de
juego y apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salas de bingo, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y otros locales e
instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad
siempre que no se supere el 50% del aforo permitido.
2. La hora máxima de cierre nocturno de todos los establecimientos y locales a que se
refiere el presente apartado queda fijada en las 21.00 horas, sin perjuicio de la aplicación
del horario que tuvieren previamente establecido o autorizado, si este determinase una
hora de cierre anterior.
-

Suspensión de
establecimientos

concesión

autorizaciones

de

apertura

de

nuevos

Prorroga de la suspensión de concesión de autorizaciones para la apertura de nuevos
establecimientos de juego en el Principado de Asturias con una duración de ocho meses
desde la adopción del presente acuerdo, y no afectará a aquellas solicitudes de
autorización en las que quede acreditada que la solicitud de licencia de obra y/o
actividad en el Ayuntamiento es de fecha anterior a la adopción del Acuerdo de 26 de
marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, que suspendía la concesión de autorizaciones
de apertura de nuevos establecimientos de juego en el Principado de Asturias.
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-

Procedimientos tributarios

El período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no
computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los
tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, si bien durante el mencionado período la Administración puede impulsar,
ordenar y hacer los trámites imprescindibles.
Asimismo, el período al que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los
plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.153
-

Bonificación tasa de juego

Para el ejercicio fiscal de 2020, se establece una bonificación del 75 % en el pago de los
recibos de la fracción correspondiente al segundo trimestre del año de la tasa fiscal sobre
los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipos B o recreativas con premio
y de tipo C o de azar a que se refiere la letra b) del artículo 96.1 del Texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio154.
Estas medidas fiscales se ratificaron en Ley155:
Artículo 35
Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas
de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar
Para el ejercicio fiscal de 2020, se establece una bonificación del 75% en el pago de los
recibos de la fracción correspondiente al segundo trimestre del año de la tasa fiscal sobre
los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipos B o recreativas con premio
y de tipo C o de azar a que se refiere la letra b) del artículo 96.1 del texto refundido de
las disposiciones legales de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio.
Para 2021 se aprobó idéntica bonificación156
Artículo 3 Bonificación excepcional de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o
azar relativa a máquinas de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar en el
ejercicio fiscal de 2021
Para el ejercicio de 2021, se establece una bonificación del 75 % en el pago de los recibos
de la fracción correspondiente al segundo trimestre del año de la tasa fiscal sobre los
153

Artículo 10 de Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia
de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente,
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID19
154
Artículo 35 de Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas
de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
155
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
156 Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el
ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o azar
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juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas de tipo B o recreativas con premio y
de tipo C o de azar a que se refiere la letra b) del artículo 96.1 del Texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio.
-

Ayudas sector restauración157

El Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca, reunido en sesión de 16 de diciembre de
2020, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de modificar el Plan estratégico de
subvenciones del Consejo de Mallorca para el año 2020 respecto a las líneas de
subvenciones del Departamentos de Turismo y Deportes para incluir una nueva línea
de subvenciones relativa a ayudas al sector de la restauración de Mallorca para paliar
los efectos derivados de la COVID-19, de acuerdo con el siguiente detalle:
Primero.- APROBAR la modificación del Plan estratégico de subvenciones del Consejo
de Mallorca para el año 2020 para influir en el Plan la siguiente línea de subvención
correspondiente al Departamento de Turismo y Deportes,

Reapertura de los locales y establecimientos en los cuales se desarrollen actividades
de juegos y apuestas158
Se pueden reabrir al público los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero
y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos
y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego. Esta
reapertura queda condicionada al hecho de que no se supere el treinta por ciento del
aforo autorizado y al hecho de que no haya, en ningún caso, en el interior del local o
establecimiento más de cincuenta personas en total, incluyendo a los trabajadores del
local o establecimiento. Así mismo, se tienen que cumplir las restantes condiciones y
requisitos previstos a todos los efectos en este decreto.
Los establecimientos y locales en los cuales se desarrollen actividades de juegos y
apuestas tienen que establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del
aforo establecido en el apartado anterior, de forma que este no sea superado en ningún
momento.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los cuales se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deben garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima
de seguridad de dos metros.
157

Acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se modifica el Plan estratégico de subvenciones del Consejo de
Mallorca para el año 2020
158
Artículo 45 Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen
medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de Baleares
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad
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Se puede reabrir al público el servicio de restauración situado en los establecimientos o
locales de juego, de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV de del Decreto 3/2020, de
7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen medidas de
flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de
Baleares establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Medidas de higiene y/o prevención en locales y establecimientos en los cuales se
desarrollen actividades de juegos y apuestas159
En los locales y establecimientos en los cuales se desarrollen actividades de juegos y
apuestas se tienen que llevar a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se deben poner a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y en cada mesa de juego,
deben estar siempre en condiciones de uso.
b) Entre un cliente y otro se tiene que proceder a la limpieza y desinfección de cualquier
tipo de máquina o dispositivo a través del cual se ofrecen actividades de juego, así como
de sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
c) Se tienen que establecer los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la
higienización, cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento
de juego que se intercambie entre jugadores.
d) Se tienen que hacer tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo
dos veces al día.
e) Los usuarios de las actividades de juego en las cuales se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así
como los trabajadores que interactúen con estos clientes, tienen que usar de manera
recurrente durante el desarrollo de estos juegos, los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes previstos en el párrafo a).
f) Siempre que sea posible, se debe evitar el uso de cualquier material de uso común
entre clientes, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles
u otros medios similares.
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma160

Los establecimientos de juego y apuestas deben limitar la presencia de clientes a dos
tercios de su aforo.
Los establecimientos de juego y apuestas deberán respetar las medidas generales de
higiene y prevención recogidas en el apartado I.5 de este plan.
Medidas de higiene y prevención exigibles en todas las actividades
A todos los efectos, sin prejuicio de las normas o los protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables en todos los establecimientos, locales de negocio,
159

Artículo 46 Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen
medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de Baleares
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad
160

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada
por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad
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instalaciones y espacios de uso público, y actividades de carácter público las medidas de
higiene y prevención siguientes:
- Hay que asegurar que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición
en el puesto de trabajo agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos. Así mismo, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal de aproximadamente un metro y medio, hay que asegurar que los
trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este
caso, todo el personal tiene que estar formado e informado sobre el uso correcto de los
equipos de protección.
- Lo que dispone el párrafo anterior es aplicable también a todos los trabajadores de
empresas que prestan servicios en los centros, las entidades, los locales o los
establecimientos a los que resulta aplicable este plan, ya sea con carácter habitual o de
manera puntual.
- Los establecimientos y servicios abiertos al público tienen que disponer, a la entrada,
de solución hidroalcohólica para el uso por parte de clientes o usuarios.
- El fichaje con huella dactilar se tiene que sustituir por cualquier otro sistema de control
horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores, o bien se tiene que desinfectar el dispositivo de fichaje
antes y después de cada uso, y advertir a los trabajadores de esta medida.
- La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de
condiciones de trabajo existentes en los centros, las entidades, los locales y los
establecimientos se tienen que
modificar, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la
distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio entre los trabajadores, y ello
es responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su caso, del director de los
centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen.
- En las tareas de limpieza y desinfección hay que prestar especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, como por ejemplo pomos
de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de características
similares, conforme a las pautas siguientes:
o Hay que utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50)
acabada de preparar o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de este producto se deben respetar las indicaciones de la etiqueta.
o Después de cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se higienizarán y desinfectarán, con la excepción de los que no sean
reutilizables, que se rechazarán rechazar de manera segura, y posteriormente se
procederá al lavado de manos.
o Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, hay que
realizar la limpieza y la desinfección del lugar después de la finalización de cada uso,
con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
o Así mismo, las medidas de limpieza y desinfección, y de distancia previstas en este
plan se tienen que cumplir, en su caso, en los vestuarios, las taquillas y los baños de los
trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.
- En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, hay que limpiarlos y
desinfectarlos regularmente, siguiendo el procedimiento habitual.
- Se tienen que realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, incluyendo
los medios de transporte, como mínimo, de manera diaria y durante el tiempo necesario
para permitir la renovación del aire. Los sistemas de aire acondicionado en zonas
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cerradas (locales, establecimientos, transporte público y privado) tienen que garantizar
que se renueva el aire con captación del exterior, y no se permite el uso exclusivo de
recirculación del aire. Se debe asegurar un óptimo mantenimiento de los filtros de los
sistemas de climatización.
- Cuando en los centros, las entidades, los locales y los establecimientos previstos en este
plan haya ascensor o montacargas, se utilizará de forma preferente las escaleras. Cuando
sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de estos tiene que ser de una persona,
salvo que los ocupantes sean convivientes, sea posible garantizar la separación de un
metro y medio entre ellas, utilicen mascarilla todos los ocupantes o en los casos de
personas que puedan requerir asistencia, en que se permite la utilización conjunta.
- Cuando, de acuerdo con lo que prevé este plan el uso de los baños, vestuarios,
probadores, salas de lactancia o similares esté permitido para clientes, visitantes o
usuarios, su ocupación máxima tiene que ser de una persona para espacios de hasta
cuatro metros cuadrados, excepto en aquellos supuestos de personas que puedan
requerir asistencia, caso en que también se permite la utilización por su acompañante.
Para baños de más de cuatro metros cuadrados que dispongan de más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima tiene que ser del 50 % del número de cabinas y urinarios
que tenga la estancia y se debe mantener durante su uso una distancia de seguridad de
un metro y medio. Hay que reforzar la limpieza y la desinfección de los baños para
garantizar siempre su estado de salubridad e higiene, y mantener un registro de
limpiezas y desinfecciones.
- Hay que fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos, y evitar, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se
tiene que limpiar y desinfectar el datáfono después de cada uso, así como el TPV si el
empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
- Se tiene que disponer de papeleras situadas en lugares estratégicos para facilitar su el
uso, preferiblemente con tapa y pedal, donde poder depositar pañuelos de papel y
cualquier otro material desechable. Las papeleras se tienen que limpiar y desinfectar de
manera frecuente y, como mínimo, una vez al día. Su contenido se tiene que liminar
mediante bolsas con cierre hermético.
- Si un trabajador empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se le
entregará una mascarilla quirúrgica y se le facilitará hacer el lavado de manos. El
trabajador tiene que ser aislado de forma preventiva y hay que dar aviso al área médica
del servicio de prevención de riesgos laborales. Se contactará también con uno de los
números de teléfono dedicados de la comunidad
autónoma (902 079 079 o 971 43 70 79), o con el teléfono del centro de salud del trabajador
o, en caso de urgencia, con el 061.
- El trabajador no se puede reincorporar a su puesto de trabajo hasta que su situación
médica sea valorada por un profesional sanitario y disponga de un certificado de aptitud
emitido por el área médica del servicio de prevención como consecuencia del
comunicado de alta médica emitido por el profesional del Servicio Público de Salud o
como consecuencia de otros supuestos. La empresa tiene que adoptar las medidas de
limpieza y desinfección necesarias según el protocolo establecido a tal efecto.
- Lo que prevé este apartado se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia
de limpieza y desinfección establecidas en este plan para sectores concretos.
- La responsabilidad de adoptar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las
características y la intensidad de uso de los centros, las entidades, los locales y los
establecimientos previstos en este plan recae en el titular de la actividad económica o, en
su caso, en el director de centros y entidades.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el supuesto de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
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prestación de este deberá ajustarse a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Con posterioridad y mediante resolución de 13 de julio de 2020161 se modificó el apartado
XVI del anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio
de 2020, por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, que quedará redactado del siguiente
modo:
XVI. Medidas relativas a establecimientos de juego y apuestas
-

-

Los establecimientos de juego y apuestas limitarán la presencia de clientes a dos
tercios de su capacidad.
Los establecimientos de juego y apuestas respetarán las medidas generales de
higiene y prevención recogidas en el apartado I.5 de este Plan.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el supuesto de que se preste algún tipo de servicio de hostelería
y restauración se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Los establecimientos de juego y apuestas tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, y en ningún caso podrán superarse las 02.00 h.

Con posterioridad se tomaron en restauración y hostelería más medidas a consecuencia
de los rebrotes estableciendo condiciones para el desarrollo de estas actividades162:.
Los establecimientos que ejerzan la actividad de restaurante o de bar cafetería limitarán
su aforo al setenta y cinco por ciento en espacios interiores. La disposición física de las
mesas o agrupaciones de mesas garantizará el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal de un metro y medio.
- Todos los establecimientos de restauración (restaurantes y bares cafetería) tienen como
hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superar en ningún caso la 01.00 h.
No se permitirá tampoco la admisión de nuevos clientes a partir de las 00.00 h.
- Se permite el consumo en la barra solo en los establecimientos que realicen la actividad
de bar cafetería, siempre y cuando se garantice una separación mínima de un metro y
medio entre clientes o, en su caso, grupos de clientes. Este uso de las barras solo está
permitido hasta las 22.00 h.
- Las terrazas de establecimientos que ejerzan la actividad de restaurante o de bar
cafetería pueden abrir al público sin restricciones de aforo siempre y cuando pueda
asegurarse que la disposición de las mesas permite el mantenimiento de la distancia de
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Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio de 2020 por la que se modifican medidas
concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente
a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de
junio de 2020
162
Apartado 12 de la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación
para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las
Illes Balears de 19 de junio de 2020.
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seguridad interpersonal de un metro y medio. En el caso de que el establecimiento de
hostelería y restauración obtenga permiso del ayuntamiento para incrementar la
superficie destinada a la terraza al aire libre podrá incrementarse el número de mesas
realizando un incremento proporcional del espacio para los peatones en el mismo tramo
de la vía pública en el que se sitúe la terraza. A efectos de esta regulación, se considera
terraza al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté
rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.
- Solo se permite el autoservicio por parte de los clientes en los términos establecidos en
el punto 1.4 de este apartado XII.
- Se prohíbe el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas, cachimbas o
asimilados en todos los locales de entretenimiento y restauración, y en cualquier otro
tipo de establecimiento abierto al público.
- Se prohíbe el uso de vaporizadores de agua en las terrazas.
- Se suspende la actividad de los establecimientos que ejerzan las actividades propias de
sala de fiesta, salón de baile, discoteca, café concierto y bar de copas. Se suspende,
asimismo, la realización de actividades asimilables a las descritas en cualquier otro tipo
de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas o instalaciones exteriores de
establecimientos hoteleros, así como en embarcaciones marítimas (party boats o
asimilables).
- Se prohíbe dispensar o servir bebidas, con contenido alcohólico de cualquier tipo o sin
alcohol, por medio de vasos, jarras, copas o cualquier otro tipo de recipiente apto para
permitir una ingesta directa desde el recipiente por parte de uno o varios consumidores
simultáneamente cuando dichos recipientes tengan una cabida superior a los 600
centímetros cúbicos. Únicamente se permite el servicio en mesa de botellas de bebidas
con una cabida superior a la mencionada, con el objeto de ser dispensadas por parte del
personal del establecimiento o los propios comensales en sus copas o vasos individuales.
- Se prohíbe, asimismo, el uso y dispensación de pajitas para absorber líquidos con las
bebidas que se sirvan si estos utensilios tienen una longitud total máxima superior a los
30 centímetros.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración mediante la
correspondiente Resolución163:
Tercero.- Se modifica el apartado 3.2. relativo a “Actividades de restauración” y su título,
que queda redactado en los siguientes términos:
“3.2. Actividades de hostelería y restauración.
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa:
a) Deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o
agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. La ocupación máxima
por mesa o agrupación de mesas en interior y en exterior será de diez personas. La mesa
o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
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Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
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En todo caso los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizada la
mencionada distancia de separación.
b) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
d) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica. El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento
lo acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta. Se establece el
horario de cierre de los establecimientos la 1:00h como máximo, sin que puedan
admitirse nuevos clientes, a partir de las 00:00h.”
Con posterioridad se consolidaron medidas precedentes mediante la publicación de la
correspondiente Resolución164:
3.2. Actividades de hostelería y restauración.
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa:
a) Deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o
agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. La ocupación máxima
por mesa o agrupación de mesas en interior y en exterior será de diez personas. La mesa
o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
En todo caso los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizada la
mencionada distancia de separación.
b) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
d) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica. El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento
lo acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta.
Se establece el horario de cierre de los establecimientos la 1:00h como máximo, sin que
puedan admitirse nuevos clientes, a partir de las 00:00h.
3.19. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
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Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
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1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 75 % del aforo permitido.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los
establecimientos de hostelería y restauración.
3.20. Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal
no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros y el uso
obligatorio de la mascarilla. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de
contagio, con independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
2. Entre un cliente y otro se tiene que proceder a la limpieza y desinfección de las
máquinas recreativas.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la oportuna Resolución165:
ANEXO1
Primero.- Se modifican los puntos 11 y 13 del apartado 2.1 “Medidas generales en
materia de aforo y distancia seguridad”, que quedan redactados en los siguientes
términos:
“2.1.13. En las islas que tengan al menos un municipio que supere los 100 casos/100.000
habitantes en la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días, con
más de 2 casos esporádicos y que presenten un incremento en los últimos 7 días de ≥10%
respecto a la media de las dos semanas previas, se adoptarán las siguientes medidas de
intervención administrativa de carácter específico:
……………………………….
- Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las
medidas propias del estado de alarma
165
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3. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa, se establece un horario de cierre a las 00:00 h como máximo, sin
que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23:00 h.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas con carácter general en el
ámbito de la restauración en Manacor166:
Aforo de los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público
─ A todos los efectos, cualquier local o establecimiento comercial para el que no se
establezcan expresamente condiciones de aforo en este decreto no puede superar el 50
% del aforo autorizado o establecido.
─ Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público tienen
como hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar en ningún caso las
22.00 h.
─ Se debe establecer un horario de atención con servicio prioritario para personas
mayores de 65 años.
Establecimientos de restauración
─ Se prohíbe el servicio de restauración en espacios interiores, excepto para la actividad
de comida para llevar (take away). En espacios exteriores, los establecimientos que
ejerzan la actividad de restaurante o de bar cafetería deben limitar el aforo al 50%. La
disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas debe garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. Los
trabajadores de los establecimientos deben llevar mascarilla en todo momento y los
clientes sólo pueden prescindir de ella durante el tiempo indispensable para la
consumición de comida o de bebidas.
─ La ocupación máxima es de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
─ Todos los establecimientos de restauración (restaurantes y bares cafetería) tienen como
hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar en ningún caso las 22.00 h.
─ No se permite el consumo en la barra.
Tercero. Las medidas que contiene este decreto son aplicables a todas las personas que
se encuentren en el casco urbano definido en el punto primero y afectadas por este
decreto y circulen, así como a las personas titulares de cualquier actividad económica,
empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público ubicado en este
territorio.
Cuarto. En todo aquello que no prevé este decreto y en lo que sea compatible, se deberán
aplicar, en el ámbito territorial afectado por este decreto, las medidas que, con carácter
general, establece el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes
Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como
consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, como también las contenidas en el
Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer
frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Acuerdo del
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Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el que se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano
principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma
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Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 y modificado mediante
sucesivas resoluciones de la consejera de Salud y Consumo.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas con carácter general en el
ámbito de la restauración en la Isla de Ibiza 167:
Se adoptan, con carácter transitorio y por un periodo de quince días naturales, medidas
de prevención temporales y excepcionales para hacer frente a la evolución desfavorable
de la epidemia de la COVID-19 en la isla de Ibiza.
Aforo de los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público
─ A todos los efectos, cualquier local o establecimiento comercial para el cual no se
establezcan expresamente condiciones de aforo en este decreto no puede superar el 50
% del aforo autorizado o establecido, siempre y cuando el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de las Illes Balears el 19 de junio de 2020 y modificado mediante sucesivas
resoluciones de la consejera de Salud y Consumo no establezca expresamente un aforo
máximo inferior en este.
─ Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público tienen
como hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar en ningún caso las
22.00 h.
─ Se debe establecer un horario de atención con servicio prioritario para personas
mayores de 65 años.
Establecimientos de restauración
─Se prohíbe el servicio de restauración en espacios interiores, excepto para la actividad
de comida para llevar (take away). En espacios exteriores, los establecimientos que
ejerzan la actividad de restaurante o de bar-cafetería deben limitar el aforo al 50 %. La
disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas debe garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. Los
trabajadores de los establecimientos deben llevar mascarilla en todo momento y los
clientes sólo pueden prescindir de ella durante el tiempo indispensable para la
consumición de comida o de bebidas.
─ La ocupación máxima es de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
─ Todos los establecimientos de restauración (restaurantes y bares-cafetería) tienen
como hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar en ningún caso las
22.00 h.
Tercero. Las medidas que contiene este decreto son aplicables a todas las personas que
se encuentren en la isla de Ibiza y circulen por ella, así como a las personas titulares de
cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto
al público ubicado en este territorio.
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Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza,
al amparo de la declaración del estado de alarma
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Cuarto. En todo lo que no prevé este decreto y en lo que sea compatible, se deben aplicar,
en el ámbito territorial afectado por este decreto, las medidas que, a todos los efectos,
establece el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por
el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19, como también las contenidas en el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de las Illes Balears el 19 de junio de 2020 y modificado mediante sucesivas
resoluciones de la consejera de Salud y Consumo.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la hostelería y juego
mediante Acuerdo168:
Disponer que las medidas contenidas en el Plan estarán vigentes desde el día de la
publicación oficial de este acuerdo hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021. No
obstante, si las circunstancias lo exigen, dichas medidas pueden ser totalmente o
parcialmente eliminadas o modificadas, antes de la expiración de dicho plazo, por
acuerdo del Consejo de Gobierno o por resolución de la consejera de Salud y Consumo.
En todo caso, se tienen que revisar antes de día 1 de marzo de 2021.
En cualquier caso, la obligación de instalar medidores de CO2 es exigible a partir del día
15 de diciembre de este año. Consecuentemente, hasta entonces se tienen que aplicar los
aforos establecidos para el riesgo medio, en los ámbitos en los que se establece la
obligatoriedad de uso de medidores de CO2 (restauración y locales de juegos y
apuestas). A partir del 15 de diciembre, para estas instalaciones son exigibles las
previsiones establecidas en el Plan de Medidas, de acuerdo con la distinción entre riesgo
medio y riesgo alto. Las instalaciones para la práctica de actividades deportivas estáticas
en sala deben aplicar igualmente los aforos establecidos para el riesgo medio hasta día
15 de diciembre de este año, fecha a partir de la cual deben aplicar los aforos que les
corresponda en función de su clasificación de riesgo, según lo establecido en el Plan de
Medidas. (NOTA: Se prorroga el plazo establecido para dar cumplimiento a la
obligación de instalación de medidores de CO2 en determinados establecimientos hasta
el día 1 de febrero de 2021. Sin embargo, a partir del día 15 de diciembre será obligatorio
por parte de los establecimientos que no hayan dado cumplimiento a la instalación de
estos equipos, la presentación de un justificante de pedido con la confirmación de su
compra, donde figuren los datos fiscales del establecimiento)
Condiciones en las que se desarrollará la actividad en los establecimientos que ejerzan
la actividad de restauración y entretenimiento:
- Los locales y establecimientos se acogerán a las medidas dispuestas aquí
correspondientes a su efectiva actividad.
- En los establecimientos se garantizarán los procedimientos de ventilación, limpieza y
desinfección de las instalaciones según su frecuencia de uso. Se realizarán tareas de
ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, a diario y durante el tiempo
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen los niveles de
alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19
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necesario para permitir la renovación del aire. Respecto a los sistemas de ventilación y
climatización mecánica, se utilizarán sistemas que permitan la renovación del aire de
forma controlada. En todo caso, se reforzará la limpieza y desinfección, y el
mantenimiento de los filtros de aire de los circuitos, según las recomendaciones del
instalador y del servicio de prevención, optando, en caso de que sea posible, por equipos
con filtros con eficacia demostrada como barrera de partículas víricas. Se recomienda
mantener la climatización a una temperatura de entre 21-23 ºC en otoño e invierno, y 2325ºC en primavera y verano, y revisar el nivel de ventilación para que la renovación del
aire se realice sin riesgo.
- Para verificar que la ventilación sea suficiente, será obligatorio para todos los
establecimientos de entretenimiento y restauración instalar medidores de CO2 en
lugares visibles al público.
- La concentración de CO2 no superará en ningún momento las 800 ppm. En caso de
superarse, se incrementaría la ventilación o se disminuiría el aforo hasta situarse por
debajo de este indicador.
- En el caso de espacios en los que no se pueda conseguir el nivel de ventilación exigido
se puede optar por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de alta
eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal de aire
limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del espacio.
Estos equipos deben instalarse de manera que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Los establecimientos de restauración y entretenimiento se clasificarán según su nivel
de riesgo en función de lo siguiente:
* Riesgo medio: si puede acreditarse la existencia de una correcta ventilación de los
espacios, según lo establecido en los párrafos anteriores.
* Riesgo alto: si no puede acreditarse la existencia de una correcta ventilación de los
espacios, según lo establecido en los párrafos anteriores.
- Los establecimientos que ejerzan la actividad de restaurante o de bar cafetería limitarán
el aforo de sus zonas interiores y sus normas de funcionamiento en función del nivel de
alerta sanitaria de la unidad territorial donde se encuentren ubicados y su clasificación
de riesgo según lo establecido en los párrafos anteriores, como sigue:
* Nivel 0: aforo interior máximo del 75 % para establecimientos de riesgo medio y 50 %
para establecimientos de riesgo alto; máximo 10 personas por mesa o agrupaciones de
mesas. Solo se permitirá el uso de la barra en los establecimientos que desarrollen la
actividad de bar cafetería, y siempre y cuando se garantice una separación mínima de
metro y medio entre clientes o, en su caso, grupos de clientes.
* Nivel 1: aforo interior máximo del 75 % para establecimientos de riesgo medio y 50 %
para establecimientos de riesgo alto; máximo 10 personas por mesa o agrupaciones de
mesas. Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 00.00 h. No estará
permitida tampoco la admisión de nuevos clientes a partir de las 23.00 h. Fuera de este
horario únicamente se permitirá el funcionamiento para el servicio a domicilio, que se
realizará a puerta cerrada, así como de recogida de comida y bebida, que se realizará sin
acceso de los clientes al establecimiento. Solo se permitirá el uso de la barra en los
establecimientos que desarrollen la actividad de bar cafetería, y siempre y cuando se
garantice una separación mínima de metro y medio entre clientes o, en su caso, grupos
de clientes. Este uso de las barras solo estará permitido hasta las 22.00 h.
* Nivel 2: los aforos interiores máximos en este nivel serán los siguientes:
x 70 % para establecimientos con clasificación de riesgo medio y aforo interior máximo
de menos de 50 personas.
x 50 % para establecimientos con clasificación de riesgo medio y aforo interior máximo
igual o superior a 50 personas.
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x 40 % para establecimientos con clasificación de riesgo elevado.
En el nivel de alerta sanitaria 2 se permitirán máximo 6 personas por mesa o
agrupaciones de mesas. Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora
de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 00.00 h.
No estará permitida tampoco la admisión de nuevos clientes a partir de las 23.00 h. Fuera
de este horario únicamente se permitirá el funcionamiento para el servicio a domicilio,
que se realizará a puerta cerrada, así como de recogida de comida y bebida, que se
realizará sin acceso de los clientes al establecimiento. No estará permitido el consumo
en las barras de los establecimientos.
* Nivel 3: los aforos interiores máximos en este nivel son los siguientes:
x 60 % para establecimientos con clasificación de riesgo medio y aforo interior máximo
de menos de 50 personas.
x 50 % para establecimientos con clasificación de riesgo medio y aforo interior máximo
igual o superior a 50 personas.
x 30 % para establecimientos con clasificación de riesgo elevado.
En el nivel de alerta sanitaria 3 se permitirán máximo 6 personas por mesa o
agrupaciones de mesas. Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora
de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 00.00 h.
No estará permitida tampoco la admisión de nuevos clientes a partir de las 23.00 h. Fuera
de este horario únicamente se permitirá el funcionamiento para el servicio a domicilio,
que se realizará a puerta cerrada, así como de recogida de comida y bebida, que se
realizará sin acceso de los clientes al establecimiento. No estará permitido el consumo
en las barras de los establecimientos. En función de la evolución de la situación
epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá proponer el avance del horario de cierre de
los establecimientos y/o la prohibición de uso de los espacios interiores.
* Nivel 4: se prohíbe el servicio de restauración en espacios interiores, excepto para la
actividad de servicio a domicilio, que se tiene que llevar a cabo a puerta cerrada y , o
también de recogida de comida y bebida, que se tiene que llevar a cabo sin acceso de los
clientes al establecimiento. Queda prohibida también la utilización de máquinas
recreativas, máquinas de juego y similares en los interiores de estos establecimientos.
Todos los establecimientos de restauración tienen como hora de cierre la legalmente
autorizada, y no pueden superar en ningún caso las 24.00 h. Entre las 22.00 h y las 24.00
h solo se permite la actividad de prestación de servicio a domicilio. No se permite el
consumo a las barras de los establecimientos.
Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los espacios interiores en
nivel 4:
a) Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin perjuicio de que
también puedan hacer servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
b) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales y los servicios de comedor de carácter social.
c) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
En estos casos, es reducirá el aforo de los espacios interiores dedicados al servicio de
restauración a un 30% de la capacidad máxima autorizada del establecimiento.
(NOTA: Las previsiones establecidas para el nivel 4 para establecimientos de
restauración y entretenimiento en la isla de Mallorca son exigibles a partir del día 17 de
diciembre de 2020)
- La disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas garantizará el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. Se
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marcarán las mesas o asientos que queden inhabilitadas como consecuencia de la
aplicación de la reducción del aforo máximo. Los trabajadores de los establecimientos
llevarán mascarilla en todo momento y los clientes solo podrán prescindir de ella
durante el tiempo indispensable para la consumición de comida o bebidas.
- El cliente mantendrá en todo momento la distancia mínima de metro y medio de
separación con otros clientes que no formen parte de su grupo de convivencia y con el
personal.
- Las terrazas de establecimientos que ejerzan la actividad de restaurante o de bar
cafetería podrán abrir al público limitando su aforo y sus normas de funcionamiento en
función del nivel de alerta sanitaria de la unidad territorial donde se encuentren
ubicadas, como sigue:
* Nivel 0: 100 % de aforo máximo autorizado; máximo 20 personas por mesa o
agrupación de mesas.
* Nivel 1: 75 % de aforo máximo autorizado; máximo 15 personas por mesa o agrupación
de mesas.
* Nivel 2: 75 % de aforo máximo autorizado; máximo 10 personas por mesa o agrupación
de mesas.
* Nivel 3: 75 % de aforo máximo autorizado; máximo 6 personas por mesa o agrupación
de mesas.
* Nivel 4: 75% de la capacidad máxima autorizada; máximo 6 personas por mesa o
agrupación de mesas. Los viernes, sábados y vigilias de festivos solo se permitirá el uso
de las terrazas hasta las 18.00 horas.
- En el supuesto de que el establecimiento de hostelería y restauración obtenga el
permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a terraza al aire libre
podrá incrementarse el número de mesas realizando un incremento proporcional del
espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. A
efectos de esta regulación, se considerará terraza al aire libre todo espacio no cubierto,
incluidas terrazas y jardines interiores, o todo espacio que, estando cubierto, esté
rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Solo se permitirá el autoservicio por parte de los clientes en los términos establecidos
en el punto 1.2 de este apartado.
- Se prohíbe el uso de vaporizadores de agua a las terrazas.
- La música ambiental en los establecimientos no podrá superar los 60 decibelios.
- Se suspenderá la actividad de los establecimientos que ejerzan las actividades propias
de sala de fiesta, sala de baile, discoteca, café concierto y bar de copas. Se suspenderá,
asimismo, la realización de actividades asimilables a las descritas en cualquiera otro tipo
de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas o en instalaciones exteriores de
establecimientos hoteleros, así como en embarcaciones marítimas (party boats o
asimilables). No se considerarán incluidas dentro de esta suspensión las actividades de
carácter cultural reguladas en el apartado X de este Plan.
- Se exceptúa de la suspensión establecida en el párrafo anterior la realización de
actividades culturales de música en vivo en los citados establecimientos si estos
establecimientos renuncian a ofrecer servicios propios de ocio nocturno y desarrollan la
actividad en las condiciones establecidas en el apartado X de este Plan, incluyendo la
prohibición de comer y beber en espacios cerrados mientras se dé esta actividad cultural.
Esta última prohibición se establece con carácter generán para cualquier tipo de
establecimiento abierto al público.
- Se prohíbe dispensar o servir bebidas con contenido alcohólico de cualquier tipo o sin
alcohol, por medio de vasos, jarras, copas o cualquier otro tipo de recipiente apto para
permitir una ingesta directa desde el recipiente por parte de uno o varios consumidores
simultáneamente cuando dichos recipientes tengan una cabida superior a los 600
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centímetros cúbicos. Únicamente se permitirá el servicio en mesa de botellas de bebidas
con una cabida superior a la indicada, con el objeto de que las dispense el personal del
establecimiento o los propios comensales en sus copas o vasos individuales.
- Se prohíbe, asimismo, el uso y dispensación de pajitas para absorber líquidos con las
bebidas que se sirvan si estos utensilios tienen una longitud total máxima superior a los
30 centímetros.
- Las mesas de los establecimientos de restauración tendrán que disponer de información
relativa a las medidas de prevención que tienen que respetar los clientes, con especial
referencia al uso obligado de la mascarilla protectora excepto en el momento de consumo
de alimentos y/o bebidas.
1.2 Condiciones para el autoservicio de alimentos y bebidas por parte de los clientes
- Con carácter general, la actividad de autoservicio de alimentos y bebidas será asistida,
sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes párrafos.
- En ningún caso se admitirá el autoservicio en la barra por parte del cliente, por lo que
no podrán ponerse pinchos o tapas al alcance de los clientes, sino que serán servidos por
el personal de barra.
- En los accesos de los establecimientos o de sus zonas de autoservicio deberá haber de
forma visible cartelería informativa de buenas prácticas para los clientes.
- Los circuitos de circulación por los bufés estarán marcados, y en el acceso habrá
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados por el Ministerio de Sanidad.
- Se permitirá el autoservicio de bebidas mediante el sistema push, o por un sistema
sencillo de accionamiento, como por ejemplo pulsando un botón. Estas máquinas
dispensadoras se desinfectarán a menudo mientras sean accesibles a los clientes, con la
periodicidad adaptada al servicio que se realice, no pudiendo ser superior a los 60
minutos del periodo en el que sean accesibles a los clientes.
- Se permitirá el autoservicio de alimentos previamente emplatados, individualmente o
en monodosis. Estos alimentos se presentarán protegidos de las contaminaciones
ambientales por mamparas.
- No se permitirá que los clientes puedan manipular los objetos de uso colectivo de zonas
de bufé o autoservicio de alimentos y bebidas, que serán servidos por el personal de los
establecimientos. Excepcionalmente, cuando no sea físicamente posible o esta opción
provoque aglomeraciones de clientes, se permitirá el autoservicio bajo responsabilidad
del establecimiento y con el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Los clientes se higienizarán las manos antes de manipular los cubiertos o se les dotará
de guantes desechables u hojas de papel, o de cualquier otro sistema que, actuando de
barrera física, minimice el riesgo de contaminaciones cruzadas.
b) El establecimiento cambiará los cubiertos de servir con mucha frecuencia, como
mínimo cada 15 minutos, dejándolos en contenedores separados antes de que sean
limpiados y desinfectados.
- El sistema de gestión de seguridad alimentaria (sistema APPCC) del establecimiento
deberá contemplar las medidas de gestión de riesgo de transmisión de la COVID-19,
siendo proporcional a las características del local.
Medidas relativas a establecimientos de juego y apuestas
- En los establecimientos de juegos y apuestas se garantizarán los procedimientos de
ventilación, limpieza y desinfección de dichas instalaciones según su frecuencia de uso.
Se realizarán labores de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. Respecto
a los sistemas de ventilación y climatización mecánica, se utilizarán sistemas que
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permitan la renovación del aire de forma controlada. En todo caso, se reforzará la
limpieza y desinfección, y el mantenimiento de los filtros de aire de los circuitos, según
las recomendaciones del instalador y del servicio de prevención, optando, en el caso que
sea posible, por equipos con filtros con demostrada eficacia como barrera de partículas
víricas. Se recomienda mantener la climatización a una temperatura de entre 21-23 ºC en
otoño e invierno, y 23-25ºC en primavera y verano, y revisar el nivel de ventilación para
que la renovación del aire se realice sin riesgo.
- La concentración de CO2 no superará en ningún momento las 800 ppm. En caso de
superarse, se incrementaría la ventilación o se disminuiría el aforo hasta situarse por
debajo de este indicador.
- En el caso de espacios en los que no se pueda conseguir el nivel de ventilación exigido
se puede optar por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de alta
eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal de aire
limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del espacio.
Estos equipos deben instalarse de manera que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Los establecimientos de juegos y apuestas se clasificarán según su nivel de riesgo en
función de lo siguiente:
* Riesgo medio: si puede acreditarse la existencia de una correcta ventilación de los
espacios, según lo establecido en los párrafos anteriores.
* Riesgo alto: si no puede acreditarse la existencia de una correcta ventilación de los
espacios, según lo establecido en los párrafos anteriores.
- Los establecimientos de juego y apuestas limitarán la presencia de clientes en función
de su nivel de riesgo y nivel de alerta sanitaria vigente en el territorio donde se
encuentren ubicados:
* Niveles 0 y 1: 75 % del aforo interior máximo para establecimientos de riesgo medio y
50 % para establecimientos de riesgo alto.
* Nivel 2: 50% del aforo máximo autorizado del espacio para establecimientos de riesgo
medio y 40 % para establecimientos de riesgo alto. Todos los establecimientos de juegos
y apuestas tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 00.00 h. No se permitirá tampoco la admisión de nuevos clientes a
partir de las 23.00 h.
* Nivel 3: 50 % del aforo máximo autorizado del espacio para establecimientos de riesgo
medio y 30 % para establecimientos de riesgo alto. Todos los establecimientos de juegos
y apuestas tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 00.00 h. No se permitirá tampoco la admisión de nuevos clientes a
partir de las 23.00 h. En función de la evolución de la situación epidemiológica, la
autoridad sanitaria podrá proponer el avance del horario de cierre de los
establecimientos y/o la prohibición de uso de los espacios interiores.
* Nivel 4: estará prohibido el uso por parte de los clientes de los espacios interiores.
Todos los establecimientos tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no
pudiendo superarse en ningún caso las 22.00 h.
(NOTA: Las previsiones establecidas para el nivel 4 para locales de juego y apuestas en
la isla de Mallorca son exigibles a partir del día 17 de diciembre de 2020)
- Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el supuesto de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración se estará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en
los establecimientos de hostelería y restauración para el correspondiente nivel de alerta
sanitaria (apartado XI.1).
Con posterioridad se aprobaron más medidas en el ámbito de la hostelería mediante
Acuerdo:
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27
de noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de
Mallorca y la de Eivissa.
F) En materia de actividad de restauración
1. Los bares, cafeterías y demás establecimientos de restauración deberán permanecer
cerrados al público. Únicamente podrán desarrollar la actividad de venta de comida y
bebida para llevar (hasta las 22.00 horas) o a domicilio (hasta las 24.00 horas). Deberán
concluir su actividad como máximo a las 24.00 horas.
2. Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los establecimientos o
espacios dedicados a la restauración:
a) Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán permanecer
abiertos
siempre
y
cuando
sea
para
uso
exclusivo
de sus clientes alojados, sin perjuicio de que también puedan realizar servicios d
e entrega a domicilio o recogida en el establecimiento. En este caso, se reducirá el
aforo de los espacios interiores dedicados al servicio de restauración a un 30 % del aforo
máximo autorizado del establecimiento.
b) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
c) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadora.
La medida estará vigente hasta el 30 de enero.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Acuerdo169:
Primero. Disponer que los niveles de alerta sanitaria para cada una de las islas habitadas
de la comunidad autónoma de las Illes Balears son los siguientes:
Para la isla de Mallorca, el nivel de alerta sanitaria 4.
Para la isla de Menorca, el nivel de alerta sanitaria 4.
Para la isla de Eivissa, el nivel de alerta sanitaria 4.
Para la isla de Formentera, el nivel de alerta sanitaria 4.
Estos niveles serán efectivos desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial
de las Illes Balears, hasta las 24.00 horas del día 13 de febrero de 2021, y dejará sin efectos
cualquier Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo aquello que se le
oponga.
169

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se modifican medidas
del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se disponen medidas excepcionales de prevención del contagio del
aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Eivissa i Formentera
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Segundo. Disponer las siguientes medidas preventivas excepcionales para las islas de
Mallorca, Eivissa y Formentera, que serán de aplicación desde la publicación de este
Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears, hasta las 24.00 horas del día 13 de
febrero de 2021.
4. Queda prohibida la apertura al público de los establecimientos comerciales, grandes
superficies y centros comerciales que dispongan de más de 700 m² en la isla de Mallorca
o 400 m² en Eivissa y Formentera, de superficie destinada a exposición y venta al público
o en aplicación de la Ley de Comercio de las Islas Baleares 11/2014 del 15 de octubre, de
más de 2000 m de exposición y 2 venta al público por los establecimientos de muebles,
construcción, cocina y baño, en la Isla de Mallorca, o 1500 m en Eivissa y 2 Formentera,
salvo los establecimientos o parte de estos establecimientos que estén destinados al
comercio esencial (alimentación, bebidas, productos higiénicos, otros productos de
primera necesidad) o dedicados a farmacias, ortopedias, ópticas, estancos,
establecimientos dedicados a productos de telecomunicaciones, servicios de peluquería
y de estética, centros de veterinaria, jardinería y planta viva, y establecimientos de venta,
mantenimiento y reparación de vehículos de motor, o los ubicados a mercados
permanentes, los cuales pueden abrir con una reducción de la capacidad del 30%
respecto de la ordinaria en el nivel 4.
A pesar de esto, en los establecimientos que de acuerdo con este subapartado 4 tienen
que permanecer cerrados al público se puede llevar a cabo cada día hasta las 20.00 horas,
salvo los domingos y festivos, la recogida en el local de los productos encargados
presencialmente o a distancia antes de la eficacia de esta prohibición, así como los
encargados telefónicamente o telemáticamente con posterioridad. Se permite también la
actividad de reparto a domicilio. Esta habilitación incluye, en los mismos términos, la
recogida en el local o el reparto a domicilio de alimentos y bebidas por parte de los
establecimientos de restauración que estén situados en los centros comerciales o grandes
superficies.
Si en los establecimientos a los cuales hace referencia este subapartado se comparte
superficie para la comercialización y venta de productos calificados de esenciales o
permitidos de acuerdo con el primer párrafo de este apartado, con la venta de otros
productos no esenciales, la superficie abierta y accesible al público tiene que estar
claramente delimitada con elementos físicos.
…………………..
F) En materia de actividad de restauración
1. Los bares, cafeterías y el resto de establecimientos de restauración tienen que
permanecer cerrados al público. Únicamente pueden llevar a cabo la actividad de venta
de comida y bebida para llevar (hasta las 22.00 horas) o a domicilio (hasta las 24.00
horas). Su actividad debe concluir como máximo a las 24.00 horas.
2. Se establecen las excepciones siguientes al cierre al público de los establecimientos o
espacios dedicados a la restauración:
a) Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin perjuicio que
también puedan hacer servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
En estos casos, se tiene que reducir la capacidad de los espacios interiores dedicados al
servicio de restauración a un 30 % de la capacidad máxima autorizada del
establecimiento.
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b) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
c) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al personal
que allí trabaja.
Con posterioridad se tomaron otras medidas mediante Acuerdo170:
Primero. Disponer que los niveles de alerta sanitaria para cada una de las islas habitadas
de la comunidad autónoma de las Illes Balears son los siguientes: Para la isla de Mallorca,
el nivel de alerta sanitaria 3. Para la isla de Menorca, el nivel de alerta sanitaria 2. Para
la isla de Eivissa, el nivel de alerta sanitaria 4. Para la isla de Formentera, el nivel de
alerta sanitaria 3. Estos niveles serán efectivos desde la publicación del presente Acuerdo
en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 15 de marzo de 2021,
dejando sin efectos cualquier Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo lo
que se oponga al mismo.
A cada nivel de alerta sanitaria serán de aplicación:
a) Las medidas establecidas en el nuevo Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19 en las Illes Balears, que se aprueba como anexo al presente Acuerdo.
b) Las que se determinen mediante decreto de la presidenta de las Illes Balears, en
desarrollo de los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2. La declaración de los niveles de alerta 1 a 4 podrá incluir, además, la
adopción de medidas preventivas excepcionales. La aplicación de las medidas a las que
se hace referencia podrán modularse y establecerse para todas las Illes Balears, o
limitarse a una o más islas, en uno o más municipios, cascos urbanos, barrios o a uno o
más sectores sanitarios o zonas básicas de salud, cuando lo exija la concreta situación
epidemiológica, y siempre y cuando no se pongan en riesgo los intereses generales de
intervención contra la pandemia y la preservación de la capacidad asistencial del sistema
de salud.
Tercero. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, que serán aplicables a las islas de Mallorca y Formentera, desde su
publicación hasta las 24.00 horas del día 15 de marzo de 2021, dejando sin efectos
cualquier Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo lo que se oponga
específicamente al mismo y con la excepción de la regla del apartado b) de este punto,
relativa a las reuniones de carácter familiar y social, y las disposiciones contenidas en el
apartado i) de este punto, relativas a la actividad de hostelería y restauración, que
surtirán efectos desde las 00.00 horas del día 2 de marzo de 2021.
i) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se prohíbe el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos. Queda
170

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas de Mallorca,
Menorca y Formentera, y se prorrogan medidas aplicables en la isla de Eivissa
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prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y similares
en los interiores de dichos establecimientos.
- Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los establecimientos o
espacios interiores dedicados a la restauración:





Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán permanecer
abiertos siempre y cuando sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin
perjuicio de que también puedan realizar servicios de entrega a domicilio o
recogida en el establecimiento. En estos casos, se reducirá el aforo de los espacios
interiores dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo
autorizado del establecimiento.
Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.

- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes,
reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, hasta las 17.15 horas en la isla de Mallorca
—sin que puedan admitirse nuevos pedidos después de las 17.00 horas— y hasta las
18.15 horas en la isla de Formentera —sin que puedan admitirse nuevos pedidos después
de las 18.00 horas. La ocupación máxima permitida será de 4 personas por mesa o
agrupación de mesas, provenientes de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que
puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes.
La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros entre la
posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones de mesas.
Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la mesa.
La ocupación máxima por mesa se adaptará a las dimensiones de la mesa, de modo que
las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por un
máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o diámetro pero menos de
90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas por un máximo de 4
personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de las normas de
prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración. Caso de que estos
establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de terraza, además de la
cubierta superior solo podrán tener o usar un máximo total de dos cierres verticales
laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de cierres totales como
parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y, en el caso de
aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la fachada del
local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
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- No se podrán vender bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento.
En el caso de pedidos para llevar y a domicilio, solo se podrán suministrar bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
- Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permitirá la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 h y las 24.00 h solo se permitirá la actividad de prestación de
servicio a domicilio.
- Queda suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno.
k) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se prohíbe el uso por parte de los clientes de los espacios interiores de los
establecimientos de juegos y apuestas, debiendo permanecer cerrados al público.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Acuerdo171:
En consecuencia, y habida cuenta del informe del Comité Autonómico de Gestión de
Enfermedades Infecciosas, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Salud
y Consumo, en la sesión de día 12 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el Acuerdo
siguiente:
Primero. Disponer que los niveles de alerta sanitaria para cada una de las islas habitadas
de la comunidad autónoma de las Illes Balears son los siguientes:
Para la isla de Mallorca, el nivel de alerta sanitaria 2.
Para la isla de Menorca, el nivel de alerta sanitaria 1.
Para la isla de Eivissa, el nivel de alerta sanitaria 3.
Para la isla de Formentera, el nivel de alerta sanitaria
2. Estos niveles serán efectivos desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial
de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 11 de abril de 2021, dejando sin efecto
cualquier Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo lo que se oponga al
mismo.
Segundo. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales,
de carácter temporal, que serán de aplicación a las islas de Mallorca y Formentera desde
su publicación hasta las 24.00 horas del día 11 de abril de 2021, dejando sin efecto
cualquier Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo lo que se oponga
específicamente al mismo, salvo lo dispuesto en el apartado h) de este punto, que surtirá
efectos a partir de las 00.00 del día 15 de marzo de 2021.
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se permite el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores hasta las 17.00 horas de cada día en la isla de Mallorca, y de Formentera,
reducido al 30 % del aforo máximo autorizado, con una ocupación máxima de 4 personas
por mesa o agrupación de mesas, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre
171

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas
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mesas o agrupaciones de mesas lindantes. La disposición de las mesas garantizará una
distancia mínima de 1,5 metros entre la posición de mayor proximidad entre los asientos
de dos mesas o agrupaciones de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán
con los clientes sentados en la mesa. Se prohíbe el servicio y consumo en las barras. Los
explotadores de los locales asegurarán la correcta ventilación y, en consecuencia, la
concentración de CO2 no superará en ningún momento las 800 ppm, por lo que en los
interiores se contará con medidores de CO2 visibles por el personal y la clientela. En caso
de superarse las 800 ppm, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta
que se sitúe por debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda
conseguirse el nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de
aire fijos o portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a
H13, que proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco
renovaciones por hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo
que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Se establecen las siguientes excepciones en las limitaciones anteriores respecto al uso
de espacios interiores dedicados a la restauración:
 Los restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos dedicados a uso
exclusivo de sus clientes alojados reducirán el aforo de los espacios interiores
dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo autorizado del
establecimiento.
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 17.00 horas de cada día en la isla de Mallorca y en la isla de Formentera, reducida al
50 % del aforo máximo autorizado, con una ocupación máxima de 4 personas por mesa
o agrupación de mesas, de un máximo de 2 núcleos de convivencia, en el caso de la isla
de Mallorca, y de 6 personas por mesa o agrupación de mesas en la isla de Formentera,
sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas
lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros
entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones
de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la
mesa. Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las
zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales
mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos
o jardines interiores.
La ocupación máxima por mesa tanto interior como exterior se adaptará a las
dimensiones de la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro
solo podrán ser ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de
lado o diámetro pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser
ocupadas por un máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información
recordatoria de las normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la
restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
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cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
- Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 horas y las 24.00 horas solo se permite la actividad de
prestación de servicio a domicilio.
- Queda suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno.
- Las zonas comunes en espacios interiores de los hoteles, alojamientos turísticos e
instalaciones juveniles previstos en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reducirán su aforo al
50 % del aforo máximo autorizado. En los albergues, refugios, hospederías o
establecimientos análogos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con
habitaciones o salas habilitadas para la pernoctación de uso compartido y capacidad
múltiple, se prohíbe la pernoctación en la misma estancia de personas que formen parte
de unidades de convivencia diferentes.
……………………..
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 30 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación, y, en consecuencia, la concentración de
CO no superará en ningún momento las 800 2 ppm, por lo que en los interiores se contará
con medidores de CO visibles por el personal y la clientela. En caso de superarse las 800
2 ppm , se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por
debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el
nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o
portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que
proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por
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hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar
a todos los puntos del local.
Tercero. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, que serán aplicables a la isla de Menorca desde su publicación hasta
las 24.00 horas del día 11 de abril de 2021, dejando sin efectos cualquier Acuerdo anterior,
emitido en la misma materia, en todo lo que se oponga específicamente al mismo, salvo
lo dispuesto en el apartado h) de este punto, que surtirá efectos a partir de las 00.00 de
día 15 de marzo de 2021.
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se permite el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores hasta las 17.00 horas de cada día. Estos espacios interiores reducirán al 50 % el
aforo máximo autorizado, permitiéndose una ocupación máxima de 4 personas por mesa
o agrupación de mesas, de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan
dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. Las
mesas que no puedan usarse por reducción del aforo estarán expresamente señalizadas.
Se prohíbe el servicio y consumo en las barras.
Los explotadores de los locales asegurarán la correcta ventilación y, en consecuencia, la
concentración de CO no superará en ningún 2 momento las 800 ppm, por lo que en los
interiores se contará con medidores de CO visibles por el personal y la clientela. En caso
de 2 superarse las 800 ppm, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta
que se sitúe por debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda
conseguirse el nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de
aire fijos o portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a
H13, que proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco
renovaciones por hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo
que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Se establecen las siguientes excepciones en las limitaciones anteriores respecto al uso
de espacios interiores dedicados a la restauración: Los servicios de restauración
integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, y los servicios de
comedor escolar o de carácter social. Otros servicios de restauración de centros de
formación no incluidos en el párrafo anterior y los servicios de restauración de los
centros de trabajo destinados al personal que trabaja en los mismos.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 22.00 horas de cada día, salvo los viernes, sábados y vísperas de festivos, en los que
el horario de cierre será a las 18.00 horas, con una ocupación máxima de 6 personas por
mesa o agrupación de mesas de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan
dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. La
disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros entre la
posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones de mesas.
Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la mesa.
Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las zonas de
jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales mientras
estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos o jardines
interiores.
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La ocupación máxima por mesa tanto interior como exterior se adaptará a las
dimensiones de la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro
solo podrán ser ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de
lado o diámetro pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser
ocupadas por un máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información
recordatoria de las normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la
restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 24.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio, salvo los días en los que el cierre de las terrazas se produzca a las 22.00 h,
supuesto este en el que solo se permite la actividad de prestación de servicio a domicilio
hasta las 24.00 horas.
- Queda suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno.
- Las zonas comunes en espacios interiores de los hoteles, alojamientos turísticos e
instalaciones juveniles previstos en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reducirán su aforo al
50 % del aforo máximo autorizado. En los albergues, refugios, hospederías o
establecimientos análogos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con
habitaciones o salas habilitadas para la pernoctación de uso compartido y capacidad
múltiple, se prohíbe la pernoctación en la misma estancia de personas que formen parte
de unidades de convivencia diferentes.
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
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- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 50 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación y, en consecuencia, la concentración de
CO2 no superará en ningún momento las 800 ppm. En caso de superarse, se
incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por debajo de dicho
indicador. En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el nivel de ventilación
exigido, podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de
alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal
de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del
espacio. Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar a todos los puntos del
local.
Cuarto. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, que serán aplicables a la isla de Eivissa desde su publicación hasta las
24.00 horas del día 11 de abril de 2021, dejando sin efectos cualquier Acuerdo anterior,
emitido en la misma materia, en todo aquello que se oponga específicamente al mismo,
con la excepción de las reglas del apartado b) de este punto, relativas a las reuniones de
carácter familiar y social, y las disposiciones contenidas en el apartado i) de este punto,
relativas a la actividad de hostelería y restauración, que estarán vigentes a partir de las
00.00 horas del día 15 de marzo de 2021.
i) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se prohíbe el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos. Queda
prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y similares
en los interiores de dichos establecimientos.
- Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los establecimientos o
espacios interiores dedicados a la restauración:
 Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán permanecer
abiertos siempre y cuando sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin
perjuicio de que también puedan realizar servicios de entrega a domicilio o
recogida en el establecimiento. En estos casos, se reducirá el aforo de los espacios
interiores dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo
autorizado del establecimiento.
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
-Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes,
reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, hasta las 17.00 horas. La ocupación
máxima permitida será de 4 personas por mesa o agrupación de mesas, provenientes de
un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores
entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. La disposición de las mesas garantizará
una distancia mínima de 1,5 metros entre la posición de mayor proximidad entre los
asientos de dos mesas o agrupaciones de mesas. Tanto el pedido como el servicio se
realizarán con los clientes sentados en la mesa. Tendrán la misma consideración que las
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terrazas los patios descubiertos y las zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá
el acceso al interior de los locales mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al
baño como a los patios descubiertos o jardines interiores.
La ocupación máxima por mesa se adaptará a las dimensiones de la mesa, de modo que
las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por un
máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o diámetro pero menos de
90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas por un máximo de 4
personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de las normas de
prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permitirá la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 h y las 24.00 h solo se permitirá la actividad de prestación de
servicio a domicilio.
- Las zonas comunes en espacios interiores de los hoteles, alojamientos turísticos e
instalaciones juveniles previstos en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reducirán su aforo al
50 % del aforo máximo autorizado. En los albergues, refugios, hospederías o
establecimientos análogos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con
habitaciones o salas habilitadas para la pernoctación de uso compartido y capacidad
múltiple, se prohíbe la pernoctación en la misma estancia de personas que formen parte
de unidades de convivencia diferentes. - Queda suspendida la actividad de los locales
de ocio nocturno.
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k) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se prohíbe el uso por parte de los clientes de los espacios interiores de los
establecimientos de juegos y apuestas, debiendo permanecer cerrados al público.
Sexto. En todo lo que no esté específicamente regulado por las medidas preventivas
excepcionales recogidas en los puntos segundo, tercero y cuarto del presente Acuerdo
serán de aplicación en el territorio de cada isla las medidas establecidas en el Plan de
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a
la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 y sus posteriores modificaciones,
correspondientes al nivel de alerta sanitaria declarado en el punto primero de este
Acuerdo.
Con posterior se rectificó este Acuerdo mediante Acuerdo172 :
Primero. Rectificar el error cometido en el tercer párrafo del apartado h) del punto
segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021, por el que se
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad
autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales de prevención del
contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas, relativo a las medidas
excepcionales aplicables a la actividad de hostelería y restauración de las islas de
Mallorca y Formentera, del siguiente modo:
Donde dice:
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 17.00 horas de cada día en la isla de Mallorca y en la isla de Formentera, reducida al
50 % del aforo máximo autorizado, con una ocupación máxima de 4 personas por mesa
o agrupación de mesas, de un máximo de 2 núcleos de convivencia, en el caso de la isla
de Mallorca, y de 6 personas por mesa o agrupación de mesas en la isla de Formentera,
sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas
lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros
entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones
de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la
mesa. Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las
zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales
mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos
o jardines interiores.
Debe decir:
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 17.00 horas de cada día en la isla de Mallorca y hasta las 18.00 horas en la isla de
Formentera, reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, con una ocupación máxima
de 4 personas por mesa o agrupación de mesas, de un máximo de 2 núcleos de
convivencia, en el caso de la isla de Mallorca, y de 6 personas por mesa o agrupación de
mesas de un máximo de 2 núcleos de convivencia, en el caso de la isla de Formentera,
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2021 por el que se rectifican determinados errores
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021, por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas
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sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas
lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros
entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones
de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la
mesa. Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las
zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales
mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos
o jardines interiores.
Con posterioridad se tomaron más medidas restrictivas mediante Acuerdo173:
Primero.
Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de carácter
temporal, que serán aplicables a la isla de Mallorca desde las 00.00 horas del día 26 de
marzo hasta las 24.00 horas del día 11 de abril de 2021, y dejar sin efecto cualquier
Acuerdo anterior, emitido en la misma materia, en todo aquello que se oponga
específicamente:
a ) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se prohíbe el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores.
No se permite el consumo en las barras de los establecimientos.
Queda prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y
similares en los interiores de dichos establecimientos.
Dicha prohibición incluye el servicio de bar y restauración de los casales, clubes, centros
de personas mayores o, en general, centros recreativos destinados a personas mayores,
cualquiera que sea su denominación y titularidad, así como los centros que en la práctica
realicen sus funciones.
- Se establecen las excepciones siguientes en el cierre al público de los establecimientos
o espacios interiores dedicados a la restauración:
 Los restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos podrán permanecer
abiertos siempre y cuando sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin
perjuicio de que también puedan realizar servicios de entrega a domicilio o
recogida en el establecimiento. En estos casos, reducirán el aforo de los espacios
interiores dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo
autorizado del establecimiento y deberán de concluir su actividad, en todo caso,
a las 22,00 horas.
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales
y temporales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de Mallorca
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 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 17.00 horas de cada día, reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, con una
ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de mesas de un máximo de 2
núcleos de convivencia, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o
agrupaciones de mesas lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia
mínima de 1,5 metros entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos
mesas o agrupaciones de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los
clientes sentados en la mesa. Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios
descubiertos y las zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al
interior de los locales mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a
las patios descubiertos o jardines interiores.
La ocupación máxima por mesa, se adaptará a las dimensiones de la mesa, de modo que
las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por un
máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o diámetro pero menos de
90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas por un máximo de 4
personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de las normas de
prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida. -Los establecimientos publicitarán
la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
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- Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 horas y las 24.00 horas solo se permite la actividad de
prestación de servicio a domicilio.
b) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se prohíbe el uso por parte de los clientes de los espacios interiores de los
establecimientos de juegos y apuestas, debiendo permanecer cerrados al público.
Segundo.
En todo lo que no esté específicamente regulado por las medidas preventivas
excepcionales recogidas en el punto primero del presente Acuerdo serán de aplicación
en el territorio de la isla de Mallorca, las medidas establecidas en el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 27 de noviembre de 2020 y sus posteriores modificaciones,
correspondientes al nivel de alerta sanitaria que les es actualmente aplicable, así como
por lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el
que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la
comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales de
prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas.
Con posterioridad se publicaron más medidas mediante Acuerdo174:
Primero. Disponer que los niveles de alerta sanitaria para cada una de las islas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears son los siguientes:
Para la isla de Mallorca, el nivel de alerta sanitaria 2.
Para la isla de Menorca, el nivel de alerta sanitaria 1.
Para la isla de Eivissa, el nivel de alerta sanitaria 2.
Para la isla de Formentera, el nivel de alerta sanitaria 2.
Estos niveles serán efectivos desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial
de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 25 de abril de 2021.
Segundo. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales,
de carácter temporal, aplicables a la isla de Menorca desde la publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 25 de abril
de 2021:
……….
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas y se
introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020
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- Se permite el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores hasta las 17.00 horas de cada día. Estos espacios interiores reducirán al 50 % el
aforo máximo autorizado, permitiéndose una ocupación máxima de 4 personas por mesa
o agrupación de mesas, de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan
dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. Excepto
en servicios de autoservicio de restaurantes, tanto el pedido como el servicio se tienen
que hacer con los clientes sentados en la mesa. Las mesas que no puedan usarse por
reducción del aforo estarán expresamente señalizadas. Se prohíbe el servicio y consumo
en las barras.
Los explotadores de los locales asegurarán la correcta ventilación y, en consecuencia, la
concentración de CO no superará en ningún 2 momento las 800 ppm, por lo que en los
interiores se contará con medidores de CO visibles por el personal y la clientela. En caso
de 2 superarse las 800 ppm, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta
que se sitúe por debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda
conseguirse el nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de
aire fijos o portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a
H13, que proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco
renovaciones por hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo
que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Se establecen las siguientes excepciones en las limitaciones anteriores respecto al uso
de espacios interiores dedicados a la restauración:
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
 Terrazas de restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes alojados
y no se encuentren situadas en zonas de vía pública o con acceso directo desde la
vía pública, por lo que, en consecuencia tendrán que estar situadas dentro de las
instalaciones del alojamiento.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 22.00 horas de cada día, salvo los viernes, sábados y vísperas de festivos, en los que
el horario de cierre será a las 18.00 horas, con una ocupación máxima de 6 personas por
mesa o agrupación de mesas de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan
dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. La
disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros entre la
posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones de mesas.
Excepto en servicios de autoservicio de restaurantes, tanto el pedido como el servicio se
realizarán con los clientes sentados en la mesa. Tendrán la misma consideración que las
terrazas los patios descubiertos y las zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá
el acceso al interior de los locales mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al
baño como a los patios descubiertos o jardines interiores.
La ocupación máxima por mesa tanto interior como exterior se adaptará a las
dimensiones de la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro
solo podrán ser ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de
lado o diámetro pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser
ocupadas por un máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información
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recordatoria de las normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la
restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 24.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio, salvo los días en los que el cierre de las terrazas se produzca a las 22.00 h,
supuesto este en el que solo se permite la actividad de prestación de servicio a domicilio
hasta las 24.00 horas.
……..
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 50 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación y, en consecuencia, la concentración de
CO no superará en ningún momento las 800 ppm. 2 En caso de superarse, se
incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por debajo de dicho
indicador. En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el nivel de ventilación
exigido, podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de
alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal
de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del
espacio. Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar a todos los puntos del
local.
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Tercero. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, aplicables a la isla de Formentera desde la publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 25 de abril
de 2021:
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se permite el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores hasta las 17.00 horas, reducido al 30 % del aforo máximo autorizado, con una
ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de mesas, de un máximo de 2
núcleos de convivencia, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o
agrupaciones de mesas lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia
mínima de 1,5 metros entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos
mesas o agrupaciones de mesas. Excepto en servicios de autoservicio de restaurantes,
tanto, el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la mesa. Se
prohíbe el servicio y consumo en las barras. Los explotadores de los locales asegurarán
la correcta ventilación y, en consecuencia, la concentración de CO no superará en ningún
momento las 800 ppm, por lo 2 que en los interiores se contará con medidores de CO
visibles por el personal y la clientela. En caso de superarse las 800 ppm, se 2 incrementará
la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por debajo de dicho indicador.
En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el nivel de ventilación exigido,
podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de alta
eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal de aire
limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del espacio.
Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Se establecen las siguientes excepciones en las limitaciones anteriores respecto al uso
de espacios interiores dedicados a la restauración:
 Los restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos dedicados a uso
exclusivo de sus clientes alojados reducirán el aforo de los espacios interiores
dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo autorizado del
establecimiento.
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
 Terrazas de restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes alojados
y no se encuentren situadas en zonas de vía pública o con acceso directo desde la
vía pública, por lo que, en consecuencia tendrán que estar situadas dentro de las
instalaciones del alojamiento.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 18.00 horas de cada día, reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, con una
ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas, sin que puedan
dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. La
disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros entre la
posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones de mesas.
Excepto en servicios de autoservicio de restaurantes, tanto el pedido como el servicio se
realizarán con los clientes sentados en la mesa. Tendrán la misma consideración que las
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terrazas los patios descubiertos y las zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá
el acceso al interior de los locales mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al
baño como a los patios descubiertos o jardines interiores.
La ocupación máxima por mesa tanto interior como exterior se adaptará a las
dimensiones de la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro
solo podrán ser ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de
lado o diámetro pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser
ocupadas por un máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información
recordatoria de las normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la
restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
- Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 horas y las 24.00 horas solo se permite la actividad de
prestación de servicio a domicilio.
…………………….
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 30 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación, y, en consecuencia, la concentración de
CO no superará en ningún momento las 800 2 ppm, por lo que en los interiores se contará
con medidores de CO visibles por el personal y la clientela. En caso de superarse las 800
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2 ppm, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por
debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el
nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o
portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que
proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por
hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar
a todos los puntos del local.
Cuarto. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, aplicables a las islas de Mallorca y Eivissa desde la publicación del
presente Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 24.00 horas del día 25
de abril de 2021:
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se prohíbe el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos. Queda
prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y similares
en los interiores de dichos establecimientos. Dicha prohibición incluye el servicio de bar
y restauración de los casales, clubes, centros de personas mayores o, en general, centros
recreativos destinados a personas mayores, cualquiera que sea su denominación y
titularidad, así como los centros que en la práctica realicen sus funciones.
- Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los establecimientos o
espacios interiores dedicados a la restauración:
 Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán permanecer
abiertos siempre y cuando sea para uso exclusivo de sus clientes alojados, sin
perjuicio de que también puedan realizar servicios de entrega a domicilio o
recogida en el establecimiento. En estos casos, reducirán el aforo de los espacios
interiores dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo
autorizado del establecimiento y concluirán su actividad, en todo caso, a las 22.00
horas.
 Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
 Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
 Terrazas de restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes alojados
y no se encuentren situadas en zonas de vía pública o con acceso directo desde la
vía pública, por lo que, en consecuencia tendrán que estar situadas dentro de las
instalaciones del alojamiento.
-Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes hasta
las 17.00 horas de cada día, reducida al 50 % del aforo máximo autorizado, con una
ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de mesas de un máximo de 2
núcleos de convivencia, sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o
agrupaciones de mesas lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia
mínima de 1,5 metros entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos
mesas o agrupaciones de mesas. Excepto en servicios de autoservicio de restaurantes,
tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la mesa.
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Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las zonas de
jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales mientras
estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos o jardines
interiores.
La ocupación máxima por mesa se adaptará a las dimensiones de la mesa, de modo que
las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por un
máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o diámetro pero menos de
90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas por un máximo de 4
personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de las normas de
prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre y cuando el tráfico rodado no se vea
imposibilitado, podrán autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico
rodado o a estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o
fachada de los locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías, para su ocupación
provisionalmente con mesas como terraza de estos locales. En ningún caso, la suma de
las plazas de las terrazas o espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y
las autorizadas provisionalmente podrá exceder del aforo ordinario de la terraza del
local o, en el supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50 %
del aforo ordinario autorizado del local. Estas plazas provisionales de terraza quedarán
sometidas a las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y
distancias que las plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento.
En el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
-Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
- Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 22.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 22.00 horas y las 24.00 horas solo se permite la actividad de
prestación de servicio a domicilio.
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se prohíbe el uso por parte de los clientes de los espacios interiores de los
establecimientos de juegos y apuestas, debiendo permanecer cerrados al público.
……………………
Séptimo. Modificar el cuarto párrafo del punto 8 del apartado I del Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de noviembre de 2020, pasando a tener la siguiente redacción:
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En relación a los sistemas de ventilación y climatización mecánica en edificios y locales,
garantizarán que la renovación de aire por ocupante sea como mínimo de 12,5 l/s. Esta
renovación deberá ser superior en el caso de actividades que supongan una elevada
emisión de aerosoles, como por ejemplo el ejercicio intenso, actividades de canto, etc. La
renovación de aire se realizará con captación del aire exterior. Se revisará el sistema para
maximizar la cantidad de aire exterior y reducir la cantidad de aire recirculado. Se
filtrará el aire recirculado tanto como técnicamente sea posible según la capacidad del
sistema. No se permite usar sistemas que supongan el uso exclusivo de recirculación de
aire.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Acuerdo175:
Primero. Disponer que los niveles de alerta sanitaria para cada una de las islas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears sean los siguientes:
Para la isla de Mallorca, el nivel de alerta sanitaria 2.
Para la isla de Menorca, el nivel de alerta sanitaria 1.
Para la isla de Eivissa, el nivel de alerta sanitaria 2.
Para la isla de Formentera, el nivel de alerta sanitaria 1.
Estos niveles serán efectivos desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial
de las Illes Balears hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021.
Segundo. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales,
de carácter temporal, aplicables a las islas de Menorca y Formentera desde la publicación
del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 00.00 horas del
día 9 de mayo de 2021
h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se permite el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores hasta las 17.00 horas de lunes a jueves y hasta 18.00 horas los viernes sábados
y domingos. Estos espacios interiores reducirán al 50 % el aforo máximo autorizado,
permitiéndose una ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de mesas,
de un máximo de 2 núcleos de convivencia, sin que puedan dividirse agrupaciones
mayores entre mesas o agrupaciones de mesas lindantes. Las mesas que no puedan
usarse por reducción del aforo estarán expresamente señalizadas. Se prohíbe el servicio
y consumo en las barras.
Los explotadores de los locales asegurarán la correcta ventilación y, en consecuencia, la
concentración de CO no superará en ningún 2 momento las 800 ppm, por lo que en los
interiores se contará con medidores de CO visibles por el personal y la clientela. En caso
de 2 superarse las 800 ppm, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta
que se sitúe por debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda
conseguirse el nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de
aire fijos o portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas y se
introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020
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H13, que proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco
renovaciones por hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo
que puedan llegar a todos los puntos del local.
- Se establecen las siguientes excepciones en las limitaciones anteriores respecto al uso
de espacios interiores dedicados a la restauración:
-

Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al
personal que trabaja en los mismos.
Las terrazas de restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que
podrán permanecer abiertas siempre y cuando sea pasa uso exclusivo de sus
clientes alojados y no estén situadas en zonas de vía pública o con acceso directo
desde la vía pública; en consecuencia, estarán situadas dentro de las instalaciones
del alojamiento.

- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes
continuamente desde su apertura hasta las 22.30 horas de cada día, salvo los viernes,
sábados y domingos en los que se debe interrumpir la actividad de las terrazas entre las
18.00 y las 20.00 horas.
La ocupación máxima de las mesas será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas,
sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas
lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros
entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones
de mesas. Salvo en los servicios de autoservicio de restaurantes, tanto el pedido como el
servicio se realizarán con los clientes sentados en la mesa. Tendrán la misma
consideración que las terrazas los patios descubiertos y las zonas de jardín interiores de
los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales mientras estén abiertas las
terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos o jardines interiores. La
ocupación máxima por mesa tanto interior como exterior se adaptará a las dimensiones
de la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán
ser ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o
diámetro pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas
por un máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de
las normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre que el tráfico rodado no se vea imposibilitado,
pueden autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico rodado o a
estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o fachadas de los
locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías para ocuparla provisionalmente con
mesas como terraza de estos locales. En ningún caso la suma de las plazas de las terrazas
o de los espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y las autorizadas
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provisionalmente puede exceder de la capacidad ordinaria de la terraza del local o, en el
supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50% de la capacidad
ordinaria autorizada del local. Estas plazas provisionales de terraza restan sometidas a
las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y distancias que las
plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
- Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre las 22.30 h. y las 23.00
h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a domicilio, y a
partir de las 23.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio a domicilio
hasta las 24.00 horas.
- Queda suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno. Esta suspensión no
afectará a las actividades secundarias de restauración (o principal, en el caso de bares de
copas) de las que dispongan los establecimientos según su título habilitante. En todos
estos casos, la citada actividad se ajustará a las condiciones establecidas en este Acuerdo
para la actividad de bares, cafeterías y restaurantes.
- Las zonas comunes en espacios interiores de los hoteles, alojamientos turísticos e
instalaciones juveniles previstos en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reducirán su aforo al
50 % del aforo máximo autorizado. En los albergues, refugios, hospederías o
establecimientos análogos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con
habitaciones o salas habilitadas para la pernoctación de uso compartido y capacidad
múltiple, se prohíbe la pernoctación en la misma estancia de personas que formen parte
de unidades de convivencia diferentes.
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 50 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación y, en consecuencia, la concentración de
CO no superará en ningún momento las 800 ppm. 2 En caso de superarse, se
incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se sitúe por debajo de dicho
indicador. En el caso de espacios en los que no pueda conseguirse el nivel de ventilación
exigido, podrá optarse por equipos purificadores de aire fijos o portátiles con filtros de
alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a H13, que proporcionen un caudal
de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del
espacio. Estos equipos se instalarán de modo que puedan llegar a todos los puntos del
local.
Tercero. Establecer las siguientes medidas preventivas y de seguridad excepcionales, de
carácter temporal, aplicables a las islas de Mallorca y Eivissa desde la publicación del
presente Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta las 00.00 horas del día 9
de mayo de 2021:
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h) Medidas relativas a la actividad de hostelería y restauración
- Se prohíbe el servicio de restauración de bares, cafeterías y restaurantes en espacios
interiores. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos. Queda
prohibida también la utilización de máquinas recreativas, máquinas de juego y similares
en los interiores de dichos establecimientos. Dicha prohibición incluye el servicio de bar
y restauración de los casales, clubes, centros de personas mayores o, en general, centros
recreativos destinados a personas mayores, cualquiera que sea su denominación y
titularidad, así como los centros que en la práctica realicen sus funciones.
- Se establecen las siguientes excepciones al cierre al público de los establecimientos o
espacios interiores dedicados a la restauración: ·
- Restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán permanecer
abiertos siempre y cuando sea para uso exclusivo de sus clientes alojados con
pernoctación, sin perjuicio de que también puedan realizar servicios de entrega a
domicilio o recogida en el establecimiento. En estos casos, reducirán el aforo de los
espacios interiores dedicados al servicio de restauración a un 50 % del aforo máximo
autorizado del establecimiento y concluirán su actividad, en todo caso, a las 22.00 horas.
- Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, y los servicios de comedor escolar o de carácter social.
- Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados al personal
que trabaja en los mismos.
- Terrazas de restaurantes de hoteles y otros alojamientos turísticos, que podrán
permanecer abiertas siempre y cuando sea pasa uso exclusivo de sus clientes alojados y
no estén situadas en zonas de vía pública o con acceso directo desde la vía pública; en
consecuencia, estarán situadas dentro de las instalaciones del alojamiento.
- Queda permitida la actividad de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes con
pleno aforo hasta su máximo autorizado y hasta las 22.30 horas de cada día, si bien
interrumpirán dicha actividad entre las 17.00 y las 20.00 horas, salvo los viernes, sábados
y domingos, en los que el horario de cierre de las terrazas será a las 17.00 horas.
La ocupación máxima de las mesas será de 4 personas por mesa o agrupación de mesas,
sin que puedan dividirse agrupaciones mayores entre mesas o agrupaciones de mesas
lindantes. La disposición de las mesas garantizará una distancia mínima de 1,5 metros
entre la posición de mayor proximidad entre los asientos de dos mesas o agrupaciones
de mesas. Tanto el pedido como el servicio se realizarán con los clientes sentados en la
mesa. Tendrán la misma consideración que las terrazas los patios descubiertos y las
zonas de jardín interiores de los locales. Se permitirá el acceso al interior de los locales
mientras estén abiertas las terrazas, tanto para ir al baño como a los patios descubiertos
o jardines interiores. La ocupación máxima por mesa se adaptará a las dimensiones de
la mesa, de modo que las mesas de menos de 45 cm de lado o diámetro solo podrán ser
ocupadas por un máximo de 2 personas y las mesas de más de 45 cm de lado o diámetro
pero menos de 90 cm de lado o 90 cm de diámetro solo podrán ser ocupadas por un
máximo de 4 personas. En las mesas se dispondrá información recordatoria de las
normas de prevención de la COVID-19 en el ámbito de la restauración.
Caso de que estos establecimientos dispongan de toldos o cubiertas en las zonas de
terraza, además de la cubierta superior, solo podrán tener o usar un máximo total de dos
cierres verticales laterales, frontales o de fondo simultáneamente, tanto si se trata de
cierres totales como parciales, que se desplieguen desde la cubierta o hacia la cubierta y,
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en el caso de aquellos establecimientos que dispongan de toldos o cenadores fijados a la
fachada del local, de un máximo de uno de estos cierres verticales laterales o frontales.
Las autoridades municipales, siempre que el tráfico rodado no se vea imposibilitado,
pueden autorizar la ocupación de la vía pública destinada al tráfico rodado o a
estacionamiento de vehículos inmediatamente adyacente a las terrazas o fachadas de los
locales destinados a restaurantes, bares o cafeterías para ocuparla provisionalmente con
mesas como terraza de estos locales. En ningún caso la suma de las plazas de las terrazas
o de los espacios exteriores ocupados ordinariamente por el local y las autorizadas
provisionalmente puede exceder de la capacidad ordinaria de la terraza del local o, en el
supuesto de que el local no disponga ordinariamente de terraza, del 50% de la capacidad
ordinaria autorizada del local. Estas plazas provisionales de terraza restan sometidas a
las mismas reglas de disposición, máximo de ocupación de mesas y distancias que las
plazas ordinarias.
- No podrán venderse bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento. En
el caso de los pedidos para llevar y a domicilio, solo podrán suministrarse bebidas
alcohólicas cuando vayan acompañadas de comida.
- Los establecimientos publicitarán la recomendación de uso de RadarCovid.
- Los establecimientos de restauración anunciarán en un lugar visible en el exterior el
aforo máximo permitido, tanto en el interior del local como en la terraza.
-Todos los establecimientos de restauración tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superar en ningún caso las 24.00 h. Entre el cierre de las terrazas
y las 23.00 h solo se permite la actividad de prestación de servicio para llevar o a
domicilio. Entre las 23.00 horas y las 24.00 h solo se permite la actividad de prestación
de servicio a domicilio.
- Queda suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno. Esta suspensión no
afectará a las actividades secundarias de restauración (o principal en el caso de bares de
copas) de las que dispongan los establecimientos según su título habilitante. En todos
estos casos, dicha actividad se ajustará a las condiciones establecidas en este Acuerdo
para la actividad de bares, cafeterías y restaurantes.
- Las zonas comunes en espacios interiores de los hoteles, alojamientos turísticos e
instalaciones juveniles previstos en el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, reducirán su aforo al
50 % del aforo máximo autorizado. En los albergues, refugios, hospederías o
establecimientos análogos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con
habitaciones o salas habilitadas para la pernoctación de uso compartido y capacidad
múltiple, se prohíbe la pernoctación en la misma estancia de personas que formen parte
de unidades de convivencia diferente.
j) Medidas relativas a la actividad de juegos y apuestas
- Se permite la apertura al público de los espacios interiores de los establecimientos de
juegos y apuestas, con una reducción de aforo al 30 % de su aforo máximo autorizado
habitual. El cierre de los locales no podrá exceder de las 17.00 horas. Los explotadores
de los locales asegurarán su correcta ventilación y, en consecuencia, la concentración de
CO no superará en ningún momento las 800 ppm.
En caso de superarse, se incrementará la ventilación o disminuirá la cabida hasta que se
sitúe por debajo de dicho indicador. En el caso de espacios en los que no pueda
conseguirse el nivel de ventilación exigido, podrá optarse por equipos purificadores de
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aire fijos o portátiles con filtros de alta eficacia HEPA de calificación igual o superior a
H13, que proporcionen un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco
renovaciones por hora de todo el aire del espacio. Estos equipos se instalarán de modo
que puedan llegar a todos los puntos del local.
Décimo. En todo lo que no esté específicamente regulado por las medidas preventivas
excepcionales recogidas en los puntos segundo y tercero del presente Acuerdo serán de
aplicación en el territorio de cada isla las medidas establecidas en el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 27 de noviembre de 2020 y sus posteriores modificaciones,
correspondientes al nivel de alerta sanitaria declarado en el punto primero de este
Acuerdo.
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ISLAS CANARIAS
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-

Tasas de juego

Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación
del primer trimestre del año 2020 de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o
Azar, correspondiente a máquinas o aparatos automáticos176.
En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o
Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 enero de
2020177, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados tributarios las
cuotas fijas siguientes:
- Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota trimestral: 722,00 euros.
b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más
jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las
siguientes cuotas:
- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en
la letra a) anterior.
- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.283,00 euros, más el resultado
de multiplicar por 521,00 el producto del número de jugadores por el precio
máximo autorizado para la partida.
- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 902,00 euros.
En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la
partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota tributaria de 722,00
euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 15,70 euros
por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20
céntimos de euro.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a
establecer las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar,
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de abril de 2020,
debiendo tener en cuenta los días de vigencia del estado de alarma durante el segundo
trimestre natural del año 2020.
Con posterioridad178 se aprueban las siguientes tasas post Estado de Alarma:
1. En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o
Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de abril
176

Artículo 1 de la ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
177
Artículo 23 del DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
178
ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción del
estado de alarma.
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de 2020, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados tributarios las
cuotas fijas siguientes:
- Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota trimestral: 171 euros.
b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más jugadores de
forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea independiente del realizado
por
otros
jugadores,
serán
de
aplicación
las
siguientes
cuotas:
- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra
a) anterior.
- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 304 euros, más el resultado de multiplicar
por 109 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la
partida.
- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 214 euros.
En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la
partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota tributaria de 171
euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 3,72 Euros
por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 3,8
céntimos de euro.
Con posterioridad y ya para el año 2021 se publicaron estas medidas mediante el
correspondiente Decreto179:
Artículo 4.- Ampliación excepcional del plazo de presentación de la autoliquidación de
la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o
aparatos automáticos.
Excepcionalmente se amplía hasta el día 20 de octubre de 2021 el plazo de presentación
de la autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, que se devengue el día 1 de enero
de 2021.
Disposición adicional única.
- Autorización excepcional para la determinación de las cuotas fijas de la Tasa fiscal
sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos
automáticos.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a
modificar el importe de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengadas el primer día de
cada trimestre natural de 2021, para tener en cuenta los períodos de suspensión y
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DECRETO ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago
de determinadas deudas tributarias.
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restricción de la actividad del juego en cada trimestre, pudiéndose, en su caso,
territorializar el citado importe.
-

Ayudas y/o subvenciones180

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. El presente Decreto ley tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones
dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras
autónomas y pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis
derivada de la expansión de la COVID-19.
2. Se establecen dos líneas de subvenciones:
a) Línea 1: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas
trabajadoras autónomas sin asalariados.
b) Línea 2: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y
medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados.
3. La finalidad de estas subvenciones es apoyar los negocios y actividades económicas
de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas como medida
de protección y soporte ante las negativas consecuencias económicas generadas por las
medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y
conseguir, con prontitud, la reactivación de la economía regional y el aseguramiento del
mayor nivel de empleo.
……………………….
Artículo 3.- Personas y empresas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y
las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que desarrollen
en Canarias, con carácter principal, una actividad económica encuadrada y en situación
de alta en alguno de los grupos o epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) que figuran en el Anexo 3; y, tratándose de pequeñas y medianas empresas, tener
en Canarias un establecimiento permanente donde se desarrolle la actividad objeto de
subvención.
A estos efectos, se entenderá desarrollada con carácter principal una actividad
económica cuando así sea considerada a efectos del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC).
Artículo 4.- Régimen de subvenciones aplicable.
1. El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal
relativo a las medidas de ayuda a empresas y personas autónomas consistentes en
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos
y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en
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DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas
al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de
los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
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el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión
Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal
Europeo, modificado mediante Decisiones SA. 57019 (2020/N) de la CE de 24 de abril
de 2020 (Marco II); SA. 58778 (2020/N) de la CE de 22 de octubre de 2020; SA. 59196
(2020/N) de la CE de 11 de diciembre de 2020 y SA. 59723 (2021/N) de la CE de 19 de
febrero de 2021, y sus posteriores modificaciones.
2. Las subvenciones concedidas no superarán el límite máximo global de 800.000 euros
por pyme o personas autónomas en activo. Este límite será de 120.000 euros, en caso de
pymes o personas autónomas en activo en el sector de pesca y de 100.000 euros en el de
producción primaria de productos agrícolas.
Artículo 7.- Destino de la subvención.
1. La subvención estará dirigida a paliar las necesidades de la persona o empresa para
tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19.
Con ella se financiará las necesidades de capital circulante para que la persona o empresa
pueda operar y atender sus pagos relativos a los gastos fijos de funcionamiento. Se
entenderá por capital circulante o capital de explotación la diferencia entre el activo
corriente y el pasivo corriente de una empresa según la normativa contable nacional. 2.
Los gastos fijos de funcionamiento considerados son:
a) Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles
asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad económica, y cánones por
derecho al uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual.
b) Primas de seguros no sociales.
c) Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones.
3. La cuantía de los gastos fijos de funcionamiento se ha estimado en base a un método
de cálculo de costes simplificados justo, equitativo y verificable en virtud del artículo 67
del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013. utilizando como fuente las bases estadísticas disponibles en el Instituto Canario de
Estadística (ISTAC).
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Establecimientos y locales de juego y apuestas.
Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de apuestas
externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el 75% del aforo permitido.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento y control
del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en ningún
momento.
Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la
disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas
en los establecimientos en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas
para prevenir los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección
física con uso de mascarilla.
En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los
establecimientos de hostelería y restauración.
Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal no
sea el juego.
La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos de
restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros.
Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las
medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Entre un cliente y otro se tiene que proceder a la limpieza y desinfección de las máquinas
recreativas”.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas con carácter general para
los espacios cerrados y específicamente en hostelería y restauración182:
No se permitirá fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas, shisha o asimilados en la vía pública y en los espacios al aire libre, siempre
que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de 2 metros."
Deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o
agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. La ocupación máxima
181

Secretaría General.- Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada
la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
182
Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma
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por mesa o agrupación de mesas en interior y en exterior será de diez personas. En todo
caso los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizada la mencionada
distancia de separación".
Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán abrir al
público exclusivamente los espacios al aire libre, para consumo sentado en mesa. En todo
caso, el aforo en terrazas será del 75%. No se permiten pistas de baile.
Se prohíbe el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas,
shisha, o asimilados en todos los locales de entretenimiento, ocio, hostelería,
restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público".
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas en relación a hostelería y
restauración y en referencia a locales de juego183:
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, podrá
establecer modificaciones en los aforos permitidos para las diferentes actividades
reguladas en el presente Acuerdo en función de la situación epidemiológica.
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa, se establece un horario de cierre a las 00:00 h como máximo, sin
que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23:00 h.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes
medidas de limpieza y desinfección
El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros,
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso
de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios. Los establecimientos y locales
que abran al público realizarán, por lo menos una vez al día, una limpieza y desinfección
de las instalaciones. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención
a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, mostradores, juegos de
las zonas infantiles, bancos o sillas y otros elementos de similares características. Las
medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
La limpieza y desinfección se realizará conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
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Secretaría General.- Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada
la vigencia de las medidas propias del estado de alarma
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En caso de que exista equipos, herramientas, objetos o similares que puedan ser
compartidos por más de un usuario, cliente o trabajador, se establecerán los mecanismos
y procesos oportunos para garantizar la limpieza y desinfección de los mismos después
de cada usuario y se promoverá la realización de higiene de manos antes y después de
su uso.
La utilización de productos que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes
o usuarios se supervisarán de manera permanente por un trabajador que pueda proceder
a su desinfección tras la manipulación del producto por cada cliente o usuario. Las
prendas textiles probadas pero no adquiridas, o devueltas por el cliente, serán
higienizadas antes de que sean facilitadas a otros clientes.
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos, vestuarios, probadores, salas
de lactancia o similares garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos, así como el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta
de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público. En los
establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a una
limpieza y desinfección frecuente de estos espacios.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable,
con tapa accionada a pedal, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos,
una vez al día.
Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 75% del aforo permitido.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los
establecimientos de hostelería y restauración.
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Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal
no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parq
ues de atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros y el uso obligatorio de la mascarilla. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio, con independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
2. Entre un cliente y otro se tiene que proceder a la limpieza y desinfección de las
máquinas recreativas.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución184:
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, siendo la eficacia de las medidas las siguientes:
I.- Las medidas y los niveles de alerta contempladas en el Anexo I tendrán eficacia
mientras subsista la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. II.- Las
medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas contenidas en el Anexo
II, aprobadas mediante Acuerdo de Gobierno de 3 de diciembre de 2020 y que se
incorporan al presente Acuerdo, producen efectos desde las 0:00 del 5 de diciembre de
2020 hasta el 10 de enero de 2021.
III.- Las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas para la isla de
Tenerife detalladas en el Anexo III, aprobadas mediante Acuerdo de Gobierno de 16 de
diciembre de 2020 y que se incorporan al presente Acuerdo, producen efectos desde las
0:00 del 19 de diciembre de 2020 hasta el 2 de enero de 2021. En relación a las medidas
dictadas mediante Decreto del Presidente de 23 de diciembre de 2020, como autoridad
competente delegada del Gobierno, de acuerdo con la habilitación establecida en el
artículo 2, apartados 2 y 3, del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se estará al
régimen de vigencia previsto en el referido Decreto. Para la isla de Tenerife, quedarán
sin efectos las medidas que fueron adoptadas mediante Acuerdo del Gobierno de 4 de
diciembre de 2020.
ANEXOI
Medidas para la Comunidad Autónoma de Canarias mientras subsista la declaración
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 1.
OBLIGACIONES GENERALES.
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Resolución de 23 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma, así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria.
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2. MEDIDAS GENERALES DE AFORO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y OTRAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
2.1. Medidas generales en materia de aforo y distancia de seguridad. Con carácter
general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán
aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de
uso público y actividades de carácter público las siguientes medidas en materia de
control de aforo y mantenimiento de distancia de seguridad:
2.1.1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo
máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar el cumplimiento de
dicho aforo, de las normas relativas al uso obligatorio de la mascarilla, así como el
cumplimiento del respeto de la distancia interpersonal de seguridad entre no
convivientes en todo momento en su interior, o, en su defecto, medidas alternativas de
protección física, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control
del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento, así como
procedimientos que permitan el control de la distancia de seguridad interpersonal. El
control de aforo incluirá los aparcamientos propios para personas trabajadoras y
usuarias.
3. LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR
SECTORES.
Los sectores y actividades que se incluyen a continuación deberán cumplir, además de
las medidas preventivas generales recogidas en los apartados 1 y 2, las medidas que
específicamente se señalan en los apartados siguientes
3.2. Actividades de hostelería y restauración.
1. En los establecimientos y actividades de hostelería, restauración y terrazas, así como
en los bares y restaurantes de playas, se garantizará en todo momento el mantenimiento
de la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de
mesas, y entre grupos de clientes en barra. Cada mesa o agrupación de mesas deberá ser
acorde al número de personas que la ocupan y se procurará una disposición de las sillas
en zigzag que evite que los comensales estén cara a cara y que permita el mayor
distanciamiento interpersonal posible. El espacio asignado en barra a cada cliente o
grupo de clientes deberá estar señalizado físicamente.
2. Se cumplirán los siguientes requisitos específicos de aforo y ocupación, en función del
nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los
espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesa será de 10 personas
y de 4 por grupo de clientes en barra. Los establecimientos deberán cerrar al público a
las 00:00 h como máximo, estableciéndose el cierre completo del local antes de la 01:00
h.
b) En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de
mesas será de 6 personas y de 2 por grupo de clientes en barra. No podrá prestarse el
servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Los establecimientos deberán
cerrar al público a las 23:00 h como máximo, estableciéndose el cierre completo del local
antes de las 00:00 h.
c) En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 33% en zonas interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas
será de 4 personas quedando prohibido el consumo en barra. No podrá prestarse el
servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Los establecimientos deberán
cerrar al público a las 23:00 horas como máximo, estableciéndose el cierre completo del
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local antes de las 00:00 horas. Cuando se hayan establecido medidas, de limitación de la
circulación de personas en horario nocturno conforme a lo establecido en el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el cierre completo de los
establecimientos deberá ajustarse al horario de esta limitación cuando sea más
restrictiva.
3. En los establecimientos y actividades regulados en este apartado, además deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
c) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica.
d) No se permitirá fumar en las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del
local o establecimiento.
e) Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores y se garantizará la
adecuada renovación del aire, incrementando la tasa de ventilación (aire exterior/aire
recirculado) en caso de emplear sistemas de ventilación o climatización artificial.
f) El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo
acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de ésta. Los clientes deberán
permanecer todo el tiempo sentados a la mesa u ocupando el espacio asignado en barra,
limitando los desplazamientos dentro del establecimiento a lo estrictamente necesario y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
g) En los bufés y autoservicios habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia
y organización necesarias para garantizar el uso de mascarilla, la desinfección de las
manos con gel hidroalcohólico y el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal entre no convivientes.
h) Los servicios de recogida de comidas y bebidas en el propio local, el envío a domicilio
y la recogida en vehículo se realizarán siempre manteniendo las distancias de seguridad
interpersonal y el resto de medidas preventivas, pudiendo prestarse sólo durante el
horario de apertura del local.
i) Debe hacerse uso obligatorio de las mascarillas permanentemente, excepto en el
momento de la ingesta de alimentos o bebidas.
3.19. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se superen los siguientes aforos, en función
del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado
2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1, un 75% del aforo autorizado.
b) En nivel de alerta 2, un 50% del aforo autorizado.
c) En el nivel de alerta 3, un 33% del aforo autorizado.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
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y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. Las mesas o agrupaciones de mesas, en su caso, tendrán una ocupación máxima de 10,
6 y 4 personas en nivel de alerta 1, 2 y 3 respectivamente, garantizándose, en todo caso,
la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
5. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso. 6. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste
algún tipo de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones
exigidas a los establecimientos de hostelería y restauración en el apartado 3.2. Queda
prohibido el consumo de comidas o bebidas a partir de las horas de cierre de los
establecimientos de hostelería y restauración previstas en dicho apartado en función del
nivel de alerta en que se encuentre cada territorio.
3.20. Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal
no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, sin
perjuicio del uso obligatorio de la mascarilla.
2. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución185:
Primero.- Objeto.
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Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban
medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
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Aprobar las medidas específicas y temporales para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a aplicar desde las 00:00 horas del día 11 de enero de 2021 hasta
el día 24 de enero de 2021, que se incorporan al presente Acuerdo como anexo.
Quedan incorporadas asimismo en el citado anexo las medidas propias del estado de
alarma aprobadas por Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente.
Segundo.- Ámbito de aplicación.
Las medidas contempladas en el anexo serán de aplicación en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Las medidas previstas en el anexo del presente Acuerdo son complementarias y de
aplicación temporal respecto de las medidas preventivas generales y específicas para
territorios en los niveles de alerta 1, 2 y 3, establecidas en el Anexo I del Acuerdo de
Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus actualizaciones, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC nº 266, de 24.12.2020).
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en este acuerdo, los Presidentes
de los Cabildos Insulares y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Canarias, como
autoridades sanitarias, podrán adoptar medidas adicionales y complementarias en sus
respectivos ámbitos territoriales.
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Las medidas contempladas en el anexo producen efectos desde las 00:00 del 11 de enero
de 2021 hasta el 24 de enero de 2021, pudiendo ser prorrogadas, modificadas,
flexibilizadas o dejadas sin efectos, en virtud de la evolución de la situación
epidemiológica.
En relación a las medidas dictadas mediante los Decretos del Presidente 94/2020, de 23
de diciembre, y 1/2021, de 7 de enero, como autoridad competente delegada del
Gobierno, de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 2, apartados 2 y 3, del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se estará al régimen de vigencia previsto en los
referidos Decretos.
ANEXO
Medidas específicas y temporales para la Comunidad Autónoma de Canarias
1. Medidas preventivas generales recogidas en el Acuerdo de Gobierno de Canarias de
19 de junio de 2020 y sus actualizaciones, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 tras el Acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad de 22 de octubre
de 2020.
Se aplicarán las medidas preventivas generales, con las particularidades de los niveles
de alerta 1, 2 y 3, contenidas en el Anexo I del Acuerdo de 19 de junio de 2020, y sus
actualizaciones, por el que se aprueban las medidas de prevención establecidas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las
medidas propias del estado de alarma, así como la determinación de los niveles de alerta
sanitaria (BOC nº 266, de 24.12.2020), salvo en lo que se oponga a las medidas incluidas
en el presente anexo.
……………………………….
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5. Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y
cafeterías.
5.1. En concordancia con la limitación horaria establecida en cada uno de los niveles de
alerta, se establece el cierre al público de los establecimientos de hostelería y restauración
antes de las 00:00 h en el nivel de alerta 1, de las 23:00 h en el nivel de alerta 2, y de las
22:00 h en las islas que se encuentren en nivel de alerta 3. Estas medidas no incluyen a
las cafeterías y restaurantes de los centros sanitarios ni de los centros de trabajo para el
servicio exclusivo de los trabajadores.
- Hasta el nivel de alerta 1 se reduce el número de comensales por mesa a 6 personas.
- En el nivel de alerta 2 se reduce el número de comensales por mesa a 4 personas.
- En el nivel de alerta 3, se mantiene el número de comensales por mesa en 4 personas y
la prohibición del servicio en las zonas interiores, salvo las de centros sanitarios, las de
centros de trabajo para el consumo de su personal y las de alojamiento turístico para el
uso exclusivo de huéspedes en régimen de alojamiento.
En cualquier caso, se permite el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio
local y el envío a domicilio, con la limitación horaria indicada en el apartado 3.
5.2. En todos los niveles de alerta, en las terrazas u otros espacios al aire libre
dependientes del establecimiento queda prohibida la realización de actividades que
propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas,
tales como bailes, karaokes, etc.
Estas medidas serán también de aplicación a cualquier establecimiento o actividad que
ofrezca el servicio de comidas o bebidas con carácter complementario a la actividad
principal desarrollada, salvo las excepciones previstas en el servicio de los centros
sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico recogidas en el tercer punto del apartado
5.1.
6. Establecimientos y locales de juegos y apuestas.
En el nivel de alerta 3, los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de
juegos, locales de apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas permanecerán cerrados.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto186:
Quinto.- Efectos.
El presente Decreto producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. La eficacia de las medidas será la siguiente:
1. Las medidas de nivel de alerta 4 desde las 0:00 horas del 23 de enero de 2021 y se
mantendrán hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre.
Estas medidas prevalecen frente a las contenidas en el Decreto 1/2021, de 7 de enero, del
Presidente por el que se establecen medidas específicas y temporales, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOC nº 5, de 9.1.21).
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DECRETO 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 de
diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
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2. Las medidas correspondientes a los niveles de alerta 1, 2 y 3 desde las 0:00 horas del
25 de enero del 2021 y se mantendrán hasta la finalización del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Sexto.- Incorporación de estas medidas en el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de
2020.
Las medidas contenidas en el presente Decreto se incorporarán en las establecidas en el
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, al objeto
de disponer de un documento único que garantice la seguridad jurídica y su mejor
difusión. El citado Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 seguirá siendo
igualmente de aplicación, en todo lo que no se oponga a las presentes medidas.
ANEXO
Medidas específicas del estado de alarma
3.- Limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares
y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.
La permanencia de grupos de personas tanto en espacios de uso público como privado,
cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de
personas que se indica, salvo que se trate de convivientes, en función del nivel de alerta
establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13 del Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, sin perjuicio de mayores
restricciones que puedan establecerse para determinadas actividades y establecimientos
teniendo en cuenta el riesgo de transmisión del SARS-CoV2 asociados a los mismos:
a) Hasta el nivel de alerta 1, se establece un número máximo de 10 personas.
b) En el nivel de alerta 2, se establece un número máximo de 6 personas.
c) En el nivel de alerta 3, se establece un número máximo de 4 personas.
d) En el nivel de alerta 4, se establece un número máximo de 2 personas.
En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de
alerta indicados. Se entiende como convivientes aquellas personas que residen bajo el
mismo techo.
En esta misma fecha se ampliaron medidas mediante la oportuna Resolución187:
Primero.- Objeto.
Actualizar el Acuerdo de 19 de junio de 2020 para reforzar las medidas de prevención
correspondientes al nivel de alerta sanitaria 3 y adoptar las medidas correspondientes al
nivel de alerta sanitaria 4, en los términos del anexo. Asimismo, quedan incorporadas en
el citado anexo las medidas propias del estado de alarma, aprobadas por Decreto 5/2021,
de 21 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 94/2020, de 23 de
187

Resolución de 21 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba
la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio
de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma
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diciembre, del Presidente, al objeto de disponer de un documento único que garantice la
seguridad jurídica y su mejor difusión, dada la diversidad de actuaciones realizadas
hasta el momento. En relación a las medidas de nivel de alerta 4, estas prevalecen frente
a las medidas contenidas en el Acuerdo de Gobierno, de 7 de enero de 2021, por el que
se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC nº
5, de 9.1.21).
Segundo.- Ámbito de aplicación.
Las medidas y los niveles de alerta contempladas en el anexo del presente Acuerdo serán
de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin perjuicio
de la aplicación de las medidas previstas en este Acuerdo, los Presidentes de los Cabildos
Insulares y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Canarias, en sus ámbitos de
competencias, como autoridades sanitarias, podrán adoptar medidas adicionales y
complementarias en sus respectivos territorios.
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. La eficacia de las medidas será la siguiente:
1.- Las medidas de nivel de alerta 4 desde las 00:00 horas del 23 de enero del 2021 y se
mantendrán mientras subsista la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Estas medidas prevalecen frente a las contenidas en el Acuerdo de Gobierno,
de 7 de enero de 2021, por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 (BOC nº 5, de 9.1.21).
2.- Las medidas correspondientes a los niveles de alerta 1, 2 y 3 desde las 00:00 horas del
25 de enero del 2021 y se mantendrán mientras subsista la declaración de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. En relación a las medidas dictadas mediante Decreto
5/2021, de 21 de enero, del Presidente, como autoridad competente delegada del
Gobierno, de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 2, apartados 2 y 3, del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se estará al régimen de vigencia previsto en el
referido Decreto.
ANEXO
Medidas para la Comunidad Autónoma de Canarias mientras subsista la declaración
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1. OBLIGACIONES GENERALES
1.6. Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos. En el nivel de
alerta 4 se establece una limitación horaria de las 18.00 horas en todas las actividades,
servicios o establecimientos regulados en el presente Acuerdo, con las excepciones que
se indican a continuación:
………………..
p) Restaurantes y cafetería para la entrega a domicilio y recogida en el local conforme lo
establecido en el apartado 3.2. Establecimientos de restauración integrados en
establecimientos de alojamiento turístico exclusivamente para el uso de sus clientes, de
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centros y servicios sanitario, de establecimientos con servicios de comedor de carácter
social, de centros de trabajo destinados a sus trabajadores, y de centros de educación.
2. MEDIDAS GENERALES DE AFORO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y OTRAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
2.1. Medidas generales en materia de aforo y distancia de seguridad.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes
medidas en materia de control de aforo y mantenimiento de distancia de seguridad:
2.1.1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo
máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar el cumplimiento de
dicho aforo, de las normas relativas al uso obligatorio de la mascarilla, así como el
cumplimiento del respeto de la distancia interpersonal de seguridad entre no
convivientes en todo momento en su interior, o, en su defecto, medidas alternativas de
protección física, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control
del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento, así como
procedimientos que permitan el control de la distancia de seguridad interpersonal. El
control de aforo incluirá los aparcamientos propios para personas trabajadoras y
usuarias.
2.2. Medidas generales de limpieza y desinfección exigibles a todas las actividades.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes
medidas de limpieza y desinfección.
2.2.1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los
centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios. Los
establecimientos y locales que abran al público realizarán, por lo menos una vez al día,
una limpieza y desinfección de las instalaciones. En las tareas de limpieza y desinfección
se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, mostradores, juegos de las zonas infantiles, bancos o sillas y otros elementos de
similares características. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a
zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y
áreas de descanso.
3. LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR
SECTORES.
3.2. Actividades de hostelería y restauración.
1. En los establecimientos y actividades de hostelería, restauración y terrazas, así como
en los bares y restaurantes de playas, se garantizará en todo momento el mantenimiento
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de la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de
mesas, y entre grupos de clientes en barra. Cada mesa o agrupación de mesas deberá ser
acorde al número de personas que la ocupan y se procurará una disposición de las sillas
en zigzag que evite que los comensales estén cara a cara y que permita el mayor
distanciamiento interpersonal posible. El espacio asignado en barra a cada cliente o
grupo de clientes deberá estar señalizado físicamente.
2. Se cumplirán los siguientes requisitos específicos de aforo, ocupación y horarios, en
función del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el
apartado 2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los
espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesa será de 10 personas
y de 4 por grupo de clientes en barra. Se establece el cierre completo de los
establecimientos antes de la 01:00 h.
b) En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de
mesas será de 6 personas y de 2 por grupo de clientes en barra. No podrá prestarse el
servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el cierre completo de
los establecimientos antes de las 23:00 h.
c) En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre, quedando prohibido el servicio en zonas interiores. La ocupación máxima por
mesa o grupo de mesas será de 4 personas quedando prohibido el consumo en barra. No
podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las 22.00 horas. Se podrá prestar el
servicio de recogida en el propio local y la entrega a domicilio hasta las 22.00 horas.
d) En el nivel de alerta 4 se cumplirán las medidas indicadas para el nivel de alerta 3
anterior, salvo la hora de cierre completo de los establecimientos que se establece, para
el nivel de alerta 4, antes de las 18:00 horas. Se podrá prestar el servicio de recogida en
el propio local y la entrega a domicilio hasta las 22.00 horas.
La prohibición de uso de las zonas interiores y los horarios de cierre completo de los
locales previstos en los distintos niveles de alerta, no afectan a los establecimientos
integrados en centros y servicios sanitarios, de centros de trabajo para el consumo de su
personal, de alojamiento turístico para el uso exclusivo de huéspedes en régimen de
alojamiento, de centros de educación, y de establecimientos con servicio de comedor de
carácter social, que podrán permanecer abiertos en sus horarios habituales y con un
aforo del 33%.
3. En los establecimientos y actividades regulados en este apartado, además deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
c) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica.
d) No se permitirá fumar en las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del
local o establecimiento.
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e) Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores y se garantizará la
adecuada renovación del aire, incrementando la tasa de ventilación (aire exterior/aire
recirculado) en caso de emplear sistemas de ventilación o climatización artificial.
f) El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo
acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta. Los clientes deberán
permanecer todo el tiempo sentados a la mesa u ocupando el espacio asignado en barra,
limitando los desplazamientos dentro del establecimiento a lo estrictamente necesario y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
g) En los bufés y autoservicios habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia
y organización necesarias para garantizar el uso de mascarilla, la desinfección de las
manos con gel hidroalcohólico y el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal entre no convivientes.
h) Los servicios de recogida de comidas y bebidas en el propio local, el envío a domicilio
y la recogida en vehículo se realizarán siempre manteniendo las distancias de seguridad
interpersonal y el resto de medidas preventivas.
i) Debe hacerse uso obligatorio de las mascarillas permanentemente, excepto en el
momento de la ingesta de alimentos o bebidas.
4. Las medidas previstas en este apartado son de aplicación a cualquier establecimiento
o actividad que ofrezca el servicio de comidas o bebidas con carácter complementario a
la actividad principal desarrollada, salvo las excepciones expresamente indicadas y
relativas a los servicios de los centros sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico.
5. Se consideran terrazas al aire libre aquellos espacios que reúnan las características
indicadas en el segundo párrafo del apartado 2.3.1.
3.19. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se superen los siguientes aforos, en función
del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado
2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1, un 75% del aforo autorizado.
b) En nivel de alerta 2, un 50% del aforo autorizado.
c) En el nivel de alerta 3, un 33% del aforo autorizado, quedando prohibido el consumo
de bebidas o comida, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 3.2. d) En el nivel
de alerta 4, permanecerán cerrados.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. Las mesas o agrupaciones de mesas, en su caso, tendrán una ocupación máxima de 10,
6 y 4 personas en nivel de alerta 1, 2 y 3 respectivamente, garantizándose, en todo caso,
la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
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5. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso.
6. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los
establecimientos de hostelería y restauración en el apartado 3.2. Queda prohibido el
consumo de comidas o bebidas a partir de las horas de cierre de los establecimientos de
hostelería y restauración previstas en dicho apartado en función del nivel de alerta en
que se encuentre cada territorio.
3.20. Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal
no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, sin
perjuicio del uso obligatorio de la mascarilla.
2. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Resolución188:
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y se mantendrán mientras subsista la declaración de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (BOC de 2 de marzo de 2021).
ANEXO
MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS MIENTRAS
SUBSISTA LA DECLARACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19
…………….
2. La permanencia de grupos de personas tanto en espacios de uso público como
privado, cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número
188

Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba
la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio
de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma
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máximo de personas que se indica, salvo que se trate de convivientes, en función del
nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13,
sin perjuicio de mayores restricciones que puedan establecerse para determinadas
actividades y establecimientos teniendo en cuenta el riesgo de transmisión del SARSCoV2 asociados a los mismos:
a) Hasta el nivel de alerta 1, se establece un número máximo de 10 personas.
b) En el nivel de alerta 2, se establece un número máximo de 6 personas.
c) En el nivel de alerta 3, se establece un número máximo de 4 personas.
d) En el nivel de alerta 4, se establece un número máximo de 2 personas.
En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de
alerta indicados.
…………………………
3. LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR
SECTORES.
3.2. Actividades de hostelería y restauración.
1. En los establecimientos y actividades de hostelería, restauración y terrazas, así como
en los bares y restaurantes de playas, se garantizará en todo momento el mantenimiento
de la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de
mesas, y entre grupos de clientes en barra.
Cada mesa o agrupación de mesas deberá ser acorde al número de personas que la
ocupan y se procurará una disposición de las sillas en zigzag que evite que los
comensales estén cara a cara y que permita el mayor distanciamiento interpersonal
posible. El espacio asignado en barra a cada cliente o grupo de clientes deberá estar
señalizado físicamente.
2. Se cumplirán los siguientes requisitos específicos de aforo, ocupación y horarios, en
función del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el
apartado 2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los
espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesa será de 10 personas
en el exterior y 6 en espacios interiores, y de 4 grupo de clientes en barra. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las 00:00 h.”
b) En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de
mesas será de 6 personas en el exterior y 4 en espacios interiores, y de 2 por grupo de
clientes en barra. No podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios
interiores. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 23.00 h.
c) En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre, quedando prohibido el servicio en zonas interiores. La ocupación máxima por
mesa o grupo de mesas será de 4 personas quedando prohibido el consumo en barra. No
podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las 22.00 horas. Se podrá prestar el
servicio de recogida en el propio local y la entrega a domicilio según lo recogido en el
apartado 3.2.3.h).
d) En el nivel de alerta 4 se cumplirán las medidas indicadas para el nivel de alerta 3
anterior, salvo la hora de cierre completo de los establecimientos que se establece, para
el nivel de alerta 4, antes de las 18:00 horas. Se podrá prestar el servicio de recogida en
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el propio local y la entrega a domicilio según lo recogido en el apartado 3.2.3.h), en cuyo
caso el cierre completo de los establecimientos se establece antes de las 22:00 horas.
La prohibición de uso de las zonas interiores y los horarios de cierre completo de los
locales previstos en los distintos niveles de alerta, no afectan a los establecimientos
integrados en centros y servicios sanitarios, de centros de trabajo para el consumo de su
personal, de alojamiento turístico para el uso exclusivo de huéspedes en régimen de
alojamiento, de centros de educación, y de establecimientos con servicio de comedor de
carácter social, que podrán permanecer abiertos en sus horarios habituales y con un
aforo del 33%.
3. En los establecimientos y actividades regulados en este apartado, además deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
c) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica.
d) No se permitirá fumar en las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del
local o establecimiento.
e) Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores y se garantizará la
adecuada renovación del aire, incrementando la tasa de ventilación (aire exterior/aire
recirculado) en caso de emplear sistemas de ventilación o climatización artificial.
f) El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo
acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta. Los clientes deberán
permanecer todo el tiempo sentados a la mesa u ocupando el espacio asignado en barra,
limitando los desplazamientos dentro del establecimiento a lo estrictamente necesario y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
g) En los bufés y autoservicios habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia
y organización necesarias para garantizar el uso de mascarilla, la desinfección de las
manos con gel hidroalcohólico y el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal entre no convivientes.
h) Los servicios de recogida de comidas y bebidas en el propio local, el envío a domicilio
y la recogida en vehículo se realizarán siempre manteniendo las distancias de seguridad
interpersonal y el resto de medidas preventivas.
En los niveles de alerta 3 y 4, en el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio
local para su consumo a domicilio se seguirán las siguientes indicaciones:
En el servicio de recogida en el establecimiento el cliente deberá realizar el pedido
previamente por teléfono o en línea, fijándose por parte del establecimiento un horario
de recogida del mismo que evite aglomeraciones. En aquellos establecimientos que
dispongan de puntos de solicitud de pedidos desde el vehículo, la realización de pedidos
se podrá realizar también desde los mismos.
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El establecimiento contará con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los
pedidos donde se realizará el intercambio y pago, lo más próximo posible al acceso al
establecimiento. La permanencia de clientes en el establecimiento será la estrictamente
necesaria para la recogida y pago del pedido, sin que se puedan realizar consumiciones
en el propio local durante la espera. En aquellos establecimientos que dispongan de
puntos de entrega de pedidos desde el vehículo, la entrega se realizará de este modo
preferentemente.
i) Debe hacerse uso obligatorio de las mascarillas permanentemente, excepto en el
momento de la ingesta de alimentos o bebidas.
4. Las medidas previstas en este apartado son de aplicación a cualquier establecimiento
o actividad que ofrezca el servicio de comidas o bebidas con carácter complementario a
la actividad principal desarrollada, salvo las excepciones expresamente indicadas y
relativas a los servicios de los centros sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico.
5. Se consideran terrazas al aire libre aquellos espacios que reúnan las características
indicadas en el segundo párrafo del apartado 2.3.1.
3.19. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se superen los siguientes aforos, en función
del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado
2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1, un 75% del aforo autorizado.
b) En nivel de alerta 2, un 50% del aforo autorizado.
c) En el nivel de alerta 3, un 33% del aforo autorizado, quedando prohibido el consumo
de bebidas o comida, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 3.2.
d) En el nivel de alerta 4, permanecerán cerrados.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. Las mesas o agrupaciones de mesas, en su caso, tendrán una ocupación máxima de 10,
6 y 4 personas en nivel de alerta 1, 2 y 3 respectivamente, garantizándose, en todo caso,
la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
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5. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2.
La utilización de objetos, máquinas o material que impliquen manipulación directa por
sucesivos usuarios se supervisará de manera permanente por un trabajador, con el fin
de garantizar su limpieza y desinfección después de cada uso. Se promoverá la
realización de higiene de manos antes y después de su uso.
6. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún tipo
de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los
establecimientos de hostelería y restauración en el apartado 3.2. Queda prohibido el
consumo de comidas o bebidas a partir de las horas de cierre de los establecimientos de
hostelería y restauración previstas en dicho apartado en función del nivel de alerta en
que se encuentre cada territorio.
3.20. Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad
principal no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, sin
perjuicio del uso obligatorio de la mascarilla.
2. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2.
La utilización de objetos, máquinas o material que impliquen manipulación directa por
sucesivos usuarios se supervisará de manera permanente por un trabajador, con el fin
de garantizar su limpieza y desinfección después de cada uso. Se promoverá la
realización de higiene de manos antes y después de su uso.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución189:
Disponer la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de
aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de
2020 y sus sucesivas actualizaciones, que figura como anexo.
ANEXO
Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.
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Resolución de 12 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y
Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020
y sus sucesivas actualizaciones.
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1.- Aprobar las medidas específicas y temporales en el ámbito de las islas de Tenerife,
Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo
de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, que son las que
figuran en el anexo del presente Acuerdo, así como la declaración de niveles de alerta en
tales ámbitos. Quedan incorporadas asimismo en el citado anexo las medidas propias
del estado de alarma aprobadas por Decreto, de fecha 11 de marzo, del Presidente.
2.- A los efectos del presente Acuerdo, las presentes medidas se aplicarán a partir de las
00:00 horas del día 15 de marzo de 2021, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas o,
en su caso, modificadas, flexibilizadas o dejadas sin efectos en función de la evolución
de la situación epidemiológica y sanitaria de cada una de las referidas islas.
Segundo.- Prevalencia respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus
sucesivas actualizaciones. La singularidad de las presentes medidas determina su
aplicación especial y prevalente en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura,
respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, y sus sucesivas actualizaciones
(última actualización BOC nº 42, de 2.3.2021), que seguirá siendo de aplicación en todo
lo que no se oponga al presente Acuerdo. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas
previstas en este Acuerdo, los Presidentes de los Cabildos Insulares y los Alcaldes de los
Ayuntamientos de las tres islas afectadas, como autoridades sanitarias, dentro del
ámbito de sus competencias, podrán adoptar medidas adicionales y complementarias en
sus respectivos ámbitos territoriales.
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, teniendo eficacia a partir de las 00:00 horas del día 15 de marzo de 2021, sin
perjuicio de que puedan ser prorrogadas o, en su caso, modificadas, flexibilizadas o
dejadas sin efectos en función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria
de cada una de las referidas islas

Con posterioridad se rectificó esta Resolución mediante Resolución190:
190

Resolución de 16 de marzo de 2021, por la que se corrige el error detectado en la Resolución de 12 de
marzo de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución191:
Primero.- Objeto. 1.- Actualizar las medidas del Acuerdo de 19 de junio de 2020 que se
contienen en el anexo I del presente Acuerdo de Gobierno referidas a los siguientes
apartados:
- Apartado 1.6 Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos. Punto 2.1.11, dentro del apartado 2 relativo a Medidas generales de aforo, limpieza
…………….
- Apartado 3.2. Actividades de hostelería y restauración.
…………….
2.- Aprobar las medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021, para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, durante el periodo
comprendido desde las 00:00 horas del día 26 de marzo hasta las doce de la noche del
día 9 de abril de 2021, que se contienen en el Anexo II del presente Acuerdo de Gobierno.
Quedan incorporadas asimismo en el citado Anexo II las medidas propias del estado de
alarma aprobadas por Decreto de 18 de marzo de 2021, del Presidente.
3.- En el Anexo III del presente Acuerdo se recoge, a los efectos de una mejor difusión y
seguridad en su aplicación, un resumen de las medidas preventivas del Acuerdo de
Gobierno de 19 de junio de 2020, respecto de los sectores o actividades clave en relación
al periodo comprendido desde las 00:00 horas del día 26 de marzo hasta las doce de la
noche del día 9 de abril de 2021 con motivo de la Semana Santa de 2021, una vez
incorporadas las del referido Anexo II.
Segundo.- Ámbito de aplicación.
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y
prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.
191
Resolución de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021.
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Las medidas y los niveles de alerta contempladas en los Anexos del presente Acuerdo
serán de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin
perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en este acuerdo, los Presidentes de los
Cabildos Insulares y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Canarias, en sus ámbitos de
competencias, como autoridades sanitarias, podrán adoptar medidas adicionales y
complementarias en sus respectivos territorios
Tercero.- Prevalencia de las medidas específicas y temporales con motivo de la Semana
Santa con respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas
actualizaciones. Las singularidad de las medidas contempladas en el Anexo II (y en el
resumen del anexo III) determina su aplicación especial y prevalente respecto del
Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, y sus sucesivas actualizaciones (última
actualización BOC nº 42, de 2.3.2021), que seguirán siendo de aplicación en todo lo que
no se oponga al presente Acuerdo.
Sexto.- Efectos. 1.- El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias y se mantendrán mientras subsista la
declaración de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 8BOC 20 de marzo de 2021).
2.- Las medidas especiales y temporales que se aprueban con motivo de la Semana Santa
2021 contenidas en el Anexo II, y su resumen en el Anexo III, producirán sus efectos
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, teniendo eficacia por un
período que comprende desde las 00:00 horas del día 26 de marzo hasta las doce de la
noche del día 9 de abril de 2021.
ANEXO I
1.6. Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos.
1.- En el nivel de alerta 4 se establece una limitación horaria de las 18.00 horas en todas
las actividades, servicios o establecimientos regulados en el presente Acuerdo….
……………..
3. LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR
SECTORES
…………………
3.2. Actividades de hostelería y restauración.
1. En los establecimientos y actividades de hostelería, restauración y terrazas, así como
en los bares y restaurantes de playas, se garantizará en todo momento el mantenimiento
de la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de
mesas, y entre grupos de clientes en barra. Cada mesa o agrupación de mesas deberá ser
acorde al número de personas que la ocupan y se procurará una disposición de las sillas
en zigzag que evite que los comensales estén cara a cara y que permita el mayor
distanciamiento interpersonal posible. El espacio asignado en barra a cada cliente o
grupo de clientes deberá estar señalizado físicamente.
2. Se cumplirán los siguientes requisitos específicos de aforo, ocupación y horarios, en
función del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el
apartado 2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los
espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesa será de 10 personas
en el exterior y 6 en espacios interiores, y de 4 grupo de clientes en barra. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las doce de la noche.
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b) En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de
mesas será de 6 personas en el exterior y 4 en espacios interiores, y de 2 por grupo de
clientes en barra. No podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios
interiores. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 23.00 h. En
consonancia con la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en
horario nocturno, se podrá prestar el servicio de recogida en el propio local antes de las
23:00 horas.
c) En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre, quedando prohibido el servicio en zonas interiores. La ocupación máxima por
mesa o grupo de mesas será de 4 personas quedando prohibido el consumo en barra. No
podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las 22.00 horas. En consonancia con la
medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno,
se podrá prestar el servicio de recogida en el propio local antes de las 22:00 horas.
d) En el nivel de alerta 4 se cumplirán las medidas indicadas para el nivel de alerta 3
anterior, salvo la hora de cierre completo de los establecimientos que se establece, para
el nivel de alerta 4, antes de las 18:00 horas. En consonancia con la medida de limitación
de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, se podrá prestar el
servicio de recogida en el propio local antes de las 22:00 horas.
El servicio de entrega a domicilio en todos los niveles de alerta se realizará hasta las doce
de la noche. Los demás requisitos de este servicio, así como los del de recogida en el local
se establecen en el apartado 3.2.3.h).
La prohibición de uso de las zonas interiores y los horarios de cierre completo de los
locales previstos en los distintos niveles de alerta, no afectan a los establecimientos
integrados en centros y servicios sanitarios, de centros de trabajo para el consumo de su
personal, de alojamiento turístico para el uso exclusivo de huéspedes en régimen de
alojamiento, de centros de educación, y de establecimientos con servicio de comedor de
carácter social, que podrán permanecer abiertos en sus horarios habituales y con un
aforo del 33%.
3. En los establecimientos y actividades regulados en este apartado, además deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados
y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores, debiendo
además retirar de las mesas, cualquier elemento decorativo.
c) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la normativa
específica.
d) No se permitirá fumar en las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del
local o establecimiento.
e) Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores y se garantizará la
adecuada renovación del aire, incrementando la tasa de ventilación (aire exterior/aire
recirculado) en caso de emplear sistemas de ventilación o climatización artificial.
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f) El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo
acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta. Los clientes deberán
permanecer todo el tiempo sentados a la mesa u ocupando el espacio asignado en barra,
limitando los desplazamientos dentro del establecimiento a lo estrictamente necesario y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
g) En los bufés y autoservicios habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia
y organización necesarias para garantizar el uso de mascarilla, la desinfección de las
manos con geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente
autorizados y registrados, y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal
entre no convivientes.
h) Los servicios de recogida de comidas y bebidas en el propio local, el envío a domicilio
y la recogida en vehículo se realizarán siempre manteniendo las distancias de seguridad
interpersonal y el resto de medidas preventivas.
En los niveles de alerta 3 y 4, en el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio
local para su consumo a domicilio se seguirán las siguientes indicaciones:
- En el servicio de recogida en el establecimiento el cliente deberá realizar el pedido
previamente por teléfono o en línea, fijándose por parte del establecimiento un horario
de recogida del mismo que evite aglomeraciones. En aquellos establecimientos que
dispongan de puntos de solicitud de pedidos desde el vehículo, la realización de pedidos
se podrá realizar también desde los mismos.
- El establecimiento contará con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de
los pedidos donde se realizará el intercambio y pago, lo más próximo posible al acceso
al establecimiento. La permanencia de clientes en el establecimiento será la estrictamente
necesaria para la recogida y pago del pedido, sin que se puedan realizar consumiciones
en el propio local durante la espera. En aquellos establecimientos que dispongan de
puntos de entrega de pedidos desde el vehículo, la entrega se realizará de este modo
preferentemente.
i) Debe hacerse uso obligatorio de las mascarillas permanentemente, excepto en el
momento de la ingesta de alimentos o bebidas.
4. Las medidas previstas en este apartado son de aplicación a cualquier establecimiento
o actividad que ofrezca el servicio de comidas o bebidas con carácter complementario a
la actividad principal desarrollada, salvo las excepciones expresamente indicadas y
relativas a los servicios de los centros sanitarios, de trabajo y de alojamiento turístico.
5. Se consideran terrazas al aire libre aquellos espacios que reúnan las características
indicadas en el segundo párrafo del apartado 2.3.1.
3.19. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se superen los siguientes aforos, en función
del nivel de alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado
2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1, un 75% del aforo autorizado.
b) En nivel de alerta 2, un 50% del aforo autorizado.
c) En el nivel de alerta 3, un 33% del aforo autorizado, quedando prohibido el consumo
de bebidas o comida, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 3.2.
d) En el nivel de alerta 4, permanecerán cerrados.
2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas o procedimientos que permitan el estricto recuento
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y control del aforo establecido en el apartado 1, de forma que este no sea superado en
ningún momento.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del uso
obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de las
máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas en los establecimientos
en los que se desarrollen estas actividades. Cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física, con
independencia del uso obligatorio de la mascarilla.
4. Las mesas o agrupaciones de mesas, en su caso, tendrán una ocupación máxima de 10,
6 y 4 personas en nivel de alerta 1, 2 y 3 respectivamente, garantizándose, en todo caso,
la distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
5. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso. 6. En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste
algún tipo de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones
exigidas a los establecimientos de hostelería y restauración en el apartado 3.2. Queda
prohibido el consumo de comidas o bebidas a partir de las horas de cierre de los
establecimientos de hostelería y restauración previstas en dicho apartado en función del
nivel de alerta en que se encuentre cada territorio.
3.20. Máquinas recreativas instaladas en otros establecimientos cuya actividad principal
no sea el juego.
1. La disposición y el uso de las máquinas recreativas autorizadas en establecimientos
de restauración, establecimientos de alojamiento turístico, buques de pasaje, parques de
atracciones, recintos feriales y centros de entretenimiento familiar deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, sin
perjuicio del uso obligatorio de la mascarilla.
2. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un
procedimiento específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos
recogidos en el apartado 2.2. La utilización de objetos, máquinas o material que
impliquen manipulación directa por sucesivos usuarios se supervisará de manera
permanente por un trabajador, con el fin de garantizar su limpieza y desinfección
después de cada uso. Se promoverá la realización de higiene de manos antes y después
de su uso.
ANEXO II
Medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021 (desde las 00:00 horas del día 26 de
marzo hasta las doce de la noche del día 9 de abril de 2021)
LAS MEDIDAS DE LOS PUNTOS 3.1, 4 Y 5.2 AFECTAN A LAS ISLAS QUE SE
ENCUENTREN EN LOS NIVELES DE ALERTA 1 Y 2
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LAS MEDIDAS DE LOS PUNTOS 1, 2, 3.2, 5.1, 6 Y 7 AFECTAN A TODAS LAS ISLAS
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE ALERTA EN EL QUE SE ENCUENTRE
…………………………..
5. Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y
cafeterías. 1. Además de las medidas generales establecidas en el Acuerdo de Gobierno
de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, que se resumen en el Anexo III
de este Acuerdo de Gobierno, se cumplirán los siguientes requisitos específicos:
a) Queda prohibido el consumo fuera de la mesa o del espacio asignado en barra a cada
cliente y el servicio de bebidas alcohólicas a clientes que no ocupen una mesa
previamente asignada.
b) Quedan prohibidas las actividades que propicien aglomeraciones, no mantener la
distancia de seguridad interpersonal o un uso incorrecto de mascarillas, tales como la
celebración de fiestas, bailes, karaokes, concursos, conciertos o música ambiental que
inviten a bailar o cantar.
2. En los niveles de alerta 1 y 2, se cumplirán, además de lo indicado en el apartado
anterior, los siguientes requisitos específicos:
• La ocupación máxima por mesa se establece en 4 personas, tanto en espacios interiores
como en espacios al aire libre.
Y, en concordancia con la limitación de libertad de circulación de las personas en horario
nocturno, se establece el cierre completo de los establecimientos en los siguientes
horarios:
a) En el nivel de alerta 1, antes de las 23.00 h.
b) En el nivel de alerta 2, antes de las 22.00 h.
ANEXOIII
Resumen de las Medidas PREVENTIVAS del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de
2020, respecto de los sectores o actividades clave con motivo de la Semana Santa de 2021,
una vez incorporadas las medidas del Anexo II (desde las 00:00 horas del día 26 de marzo
hasta las doce de la noche del día 9 de abril de 2021).
6. Actividades de hostelería y restauración (apartado 3.2 del AG 19.06.20). Además de
las medidas generales establecidas en el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y
sus sucesivas actualizaciones, en los establecimientos y actividades de hostelería,
restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playas se adoptarán las
siguientes medidas, en todos los niveles de alerta:
- Garantizar la correcta ventilación y renovación del aire de los espacios interiores. Distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas o grupos de mesas.
- Mesas acordes al número de personas que la ocupan, procurando una disposición de
las sillas en zigzag que evite que los comensales estén cara a cara y que permita el mayor
distanciamiento interpersonal posible.
- Queda prohibido el consumo fuera de la mesa o del espacio en barra asignado a cada
cliente. - Queda prohibido el servicio de bebidas alcohólicas a clientes que no ocupen
una mesa o espacio en barra previamente asignado.
- No se permite fumar en las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del local
o establecimiento. Queda prohibido el consumo de tabaco u otros dispositivos de
inhalación en un perímetro de al menos 5 metros, respecto a los accesos a
establecimientos en los que está prohibido fumar (apartado 2.1.12).
- Los clientes deben permanecer todo el tiempo sentados a la mesa limitando los
desplazamientos en el establecimiento a lo estrictamente necesario. - Debe hacerse uso
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obligatorio de la mascarilla permanentemente, excepto en el momento de la ingesta de
alimentos o bebidas.
- Quedan prohibidas las actividades que propicien las aglomeraciones, no mantener la
distancia de seguridad interpersonal o un uso incorrecto de mascarillas tales como la
celebración de fiestas, bailes, karaokes, concursos, conciertos o música ambiental que
inviten a bailar o cantar.
- Los titulares de los establecimientos son responsables de adoptar todas las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
COVID-19 (apartado 1.1).
Además de las medidas anteriores, en función del nivel de alerta en que se encuentre
cada isla, se cumplirán los siguientes requisitos específicos:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los
espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesa será de 10 personas
en el exterior y 6 en espacios interiores, y de 4 grupo de clientes en barra. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las doce de la noche.
b) En el nivel de alerta 2 no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de
mesas será de 6 personas en el exterior y 4 en espacios interiores, y de 2 por grupo de
clientes en barra. No podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios
interiores. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 23.00 h. En
consonancia con la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en
horario nocturno, se podrá prestar el servicio de recogida en el propio local antes de las
23:00 horas.
c) En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al
aire libre, quedando prohibido el servicio en zonas interiores. La ocupación máxima por
mesa o grupo de mesas será de 4 personas quedando prohibido el consumo en barra. No
podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el
cierre completo de los establecimientos antes de las 22.00 horas. En consonancia con la
medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno,
se podrá prestar el servicio de recogida en el propio local antes de las 22:00 horas.
d) En el nivel de alerta 4 se cumplirán las medidas indicadas para el nivel de alerta 3
anterior, salvo la hora de cierre completo de los establecimientos que se establece, para
el nivel de alerta 4, antes de las 18:00 horas. En consonancia con la medida de limitación
de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, se podrá prestar el
servicio de recogida en el propio local antes de las 22:00 horas. El servicio de entrega a
domicilio en todos los niveles de alerta se realizará hasta las doce de la noche. Los demás
requisitos de este servicio, así como los del de recogida en el local se establecen en el
apartado 3.2.3.h).
-

Suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas
complementarias en materia de juego y apuestas192

Se suspende la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4.a) y 11.5 de la Ley 8/2010, de
15 de julio, de los Juegos y Apuestas, respecto a la instalación, apertura y funcionamiento
de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas, hasta la entrada
en vigor tanto de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y
Apuestas, como del nuevo decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.

192

LEY 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas
complementarias en materia de juego y apuestas.
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La duración de la suspensión no podrá rebasar el 31 de diciembre de 2021.
Durante la referida suspensión no se podrá otorgar título habilitante alguno para la
instalación, apertura y funcionamiento de dichos establecimientos de juego.
Se suspende, por idéntico periodo al señalado en el apartado anterior, la concesión de
nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.
Disposición transitoria Primera. Procedimientos en tramitación.
Las solicitudes de autorización de espacios de apuestas externas en casinos y salas de
bingo presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la
legislación vigente al tiempo de su presentación.
La suspensión dispuesta en el artículo 1 no resultará de aplicación a las declaraciones
responsables de apertura y funcionamiento de salones recreativos y de juegos y de
locales de apuestas externas que traigan causa de declaraciones responsables de
instalación presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Única.- Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor con efectos desde el 6 de marzo de 2020.
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CANTABRIA
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-

Medidas tributarias

Se amplían los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de
los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyos plazos
vencieran durante el tiempo de duración del Estado de Alarma declarado por 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 y sus prórrogas,
por un periodo adicional de dos meses posteriores al fi n de la vigencia de dicho Estado
de Alarma. Las medidas anteriores se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los
contribuyentes de efectuar la presentación y el pago de dichos tributos por medios
telemáticos, en los plazos legal y/o reglamentariamente establecidos.
Estas medidas surtirán efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020.193
-

Suspensiones de autorizaciones de explotación e instalación de máquinas194

Uno. Se modifica la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria,
dando una nueva redacción al apartado 5 al artículo 18, en los siguientes términos:
Las autorizaciones de explotación e instalación de las máquinas referidas en el presente
artículo, que se encuentren instaladas en los establecimientos públicos que deban
permanecer cerrados por motivo de medidas extraordinarias adoptadas por la
Autoridad Sanitaria competente, se entenderán suspendidas temporalmente de forma
automática durante el tiempo que el establecimiento permanezca cerrado con motivo de
esta medida. Igualmente, será de aplicación la suspensión temporal automática en el
supuesto de que la medida sanitaria implique la imposibilidad de uso de las máquinas
recreativas, a pesar de permanecer abierto el establecimiento en el que se encuentren
instaladas."
Dos. Se adiciona una nueva disposición transitoria séptima a la Ley de Cantabria
15/2006, de 24 de octubre, con el siguiente texto: "Disposición transitoria séptima. La
suspensión temporal regulada en el apartado 5 del artículo 18 de la presente Ley, será
de aplicación a las autorizaciones de instalación y explotación concedidas de
conformidad a la normativa anterior a 1 de enero de 2021."
-

Subvenciones

Concesión de subvenciones como medida de protección y soporte al tejido productivo y
social de Cantabria para lograr que, una vez finalizado el periodo de cierre obligatorio
dictado por el Gobierno de España, se produzca lo antes posible una reactivación de la
actividad económica y que, durante la duración del dicho periodo, la cuenta de

193

Artículo 4 de Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se
establece el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la
Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de
la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático. Modificada por Orden HAC/15/2020, de 7 de
mayo de 2020.
194
Artículo 22 de Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Modificación de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria.
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resultados de autónomos y microempresas de Cantabria se deteriore lo menos posible,
subvencionándose los gastos estructurales asociados al cierre de sus establecimientos.195
Para poder subsanar las pérdidas económicas por los cierres y medidas aplicadas por la
incidencia de los rebrotes se abrió otra línea de subvenciones a diferentes actividades
entre las que se encuentra la hostelería196.
El objeto de estas bases es regular la concesión de las subvenciones en el ámbito de las
actividades de restauración, los centros de estética y belleza, los parques infantiles
Artículo 1, 6 y 11 de la Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia).
Las ayudas están destinadas a microempresas y autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica,
válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y que ejerzan su actividad
económica en Cantabria, con domicilio social en esta Comunidad y estén dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
que se hayan visto obligados a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al público como
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas
modificaciones y prórrogas, en su caso.
195

Importe de la subvención:
El importe de la subvención será fijo, atendiendo a la prelación temporal conforme a los siguientes tramos
dependiendo del número de trabajadores del solicitante:
a) Empresario autónomo individual y microempresas con un solo trabajador: 150 € semanales.
b) Empresario autónomo o microempresas con trabajadores comprendidos entre 2 y 5: 225 €m
semanales.
c) Empresario autónomo o microempresas con trabajadores comprendidos entre 6 y 9: 300 €
semanales.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras
Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en la
normativa aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
Requisitos:
Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la actividad suspendida en un plazo máximo de 10 días
naturales tras la finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por
motivos de salud debidamente probados, circunstancia que se acreditará en la forma prevista en la oportuna
convocatoria.
Igualmente, los beneficiarios de las ayudas deberán mantener la plantilla media de trabajadores que tenían
en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, durante, al menos, los seis meses siguientes a la finalización del período de cierre obligatorio
dictado por el Gobierno de España, lo que se acreditará en lo forma prevista en la oportuna convocatoria.
En relación con el compromiso de mantenimiento del empleo a que se refiere el apartado
anterior, se entenderá que cumplen con el requisito de mantener la plantilla media cuando el número de
empleados del "Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta" emitido por la DGSS de los
6 meses posteriores al fi n del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España sea igual o superior a
número de empleados del "Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta" emitido por la
DGSS en la fecha del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
De igual forma, aquellas empresas que hayan estado sujetas a un expediente de regulación temporal de
empleo (ERTE) de fuerza mayor como consecuencia del cumplimiento del citado Real Decreto y que tras la
finalización del mencionado ERTE acrediten que su plantilla media de trabajadores durante los 6 meses
posteriores no se ha visto reducida, se considerará que cumplen con este requisito.
196
RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el
ámbito de las actividades de restauración, los centros de estética y belleza, los parques infantiles privados,
el ocio nocturno y los establecimientos comerciales situados en un centro o recinto comercial, afectados
económicamente por las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19.

244

privados y los establecimientos comerciales situados en centros o recintos comerciales,
con la finalidad de reactivar e impulsar estas actividades ante la situación de cierre que
ha comportado la Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por los que se prorrogan
y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, dictadas en la
Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre y modificada por la Resolución
SLT/2568/2020, de 19 de octubre, que implicaron la suspensión de las actividades de
restauración, en todo tipo de locales y establecimientos, que se pueden prestar
exclusivamente mediante servicios de entrega a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa y la obligación en los centros de estética y belleza de no
ofrecer sus servicios, por el contacto personal próximo que los mismos implican, además
de la suspensión de la apertura al público de los establecimientos y locales comerciales
que se encuentran dentro de los centros comerciales y recintos comerciales y la
prohibición de la apertura de establecimientos de actividades lúdicas infantiles privadas
en espacios cerrados.
Con posterioridad se otorgaron más ayudas mediante Decreto197:
Artículo 1. Objeto y beneficiarios.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por
SODERCAN, S. A. destinadas a paliar el impacto económico producido en los sectores
de la hostelería, el turismo, venta ambulante y el comercio minorista como consecuencia
de la permanencia de las limitaciones impuestas a través de las medidas sanitarias
adoptadas por las distintas Administraciones al conjunto del sector de la hostelería, al
conjunto de los sectores económicos y a la movilidad de la ciudadanía, lo que ha incidido
en la campaña navideña.
2. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas y autónomos, cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejercieran una actividad económica en Cantabria y tengan
su domicilio fiscal en ésta comunidad autónoma y cumplan los demás requisitos
previstos en el artículo 5 de la presente disposición.
Artículo 2. Importe de la subvención y financiación.
1. El importe de esta subvención consistirá en la cuantía fija que se determina a
continuación, la cual depende de la actividad que se desarrolle:
……………..
- Cafeterías y bares: 1.500 euros
- Restaurantes: 1.500 euros
3. El presupuesto estimativo para estas subvenciones asciende a 6.100.000 euros.
Artículo 5. Requisitos de los solicitantes de las subvenciones.
1. Las personas solicitantes de las subvenciones deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Para todos los solicitantes:
— Desarrollar en Cantabria una actividad económica de las previstas en el artículo 2.1
de este decreto, a la entrada en vigor de este decreto.
197
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— Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de
la Seguridad Social.
b) Para los solicitantes pertenecientes al sector de la hostelería y el turismo: - Estar
inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de
Guías Turísticos.
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias los solicitantes que incurran
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 12, apartado 2, de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 6. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 1 mes a contar desde el mismo día
de entrada en vigor de este decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC 31 de diciembre de 2020).
Con posterioridad se otorgaron más ayudas mediante Decreto198:
Artículo 1. Objeto y beneficiarios.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por
SODERCAN, S. A. destinadas a paliar el impacto económico producido en los sectores
de la hostelería, el turismo y el comercio como consecuencia de la permanencia de las
limitaciones impuestas a estos sectores económicos y a la movilidad de la ciudadanía. 2.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas y autónomos, cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en Cantabria, tengan su
domicilio fiscal en esta comunidad autónoma y cumplan los demás requisitos previstos
en el artículo 5 de la presente disposición.
Artículo 2. Importe de la subvención y financiación.
1. El importe de esta subvención consistirá en la cuantía fija que se determina a
continuación, la cual depende de la actividad que se desarrolle:
……………….
- Cafeterías y bares: 1.500 euros.
- Restaurantes: 1.500 euros.
………………….
- Servicios recreativos: 1.500 euros.
2. La cuantía de la subvención a percibir por cada beneficiario y actividad se
incrementará en 1.000 euros en el caso de establecimientos situados en el barrio de "La
Inmobiliaria" de Torrelavega (de acuerdo con la delimitación contenida en la resolución
de la Consejería de Sanidad de 11 de septiembre de 2020 (BOC extraordinario de esa
198
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misma fecha) y en los municipios de Santoña, Laredo, Santa María de Cayón, Colindres
o Polanco, siempre y cuando estuvieran dados de alta en el IAE en los citados lugares en
el momento en que se aprobaron las limitaciones que les incidieron particularmente.
3. Para la determinación de la actividad que desarrolle el solicitante se atenderá, en el
caso de establecimientos de hostelería y turísticos, a la información contenida en el
Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías
Turísticos gestionados por la Dirección General de Turismo y en el resto de los casos al
epígrafe del IAE en que se encuentren dados de alta.
4. El presupuesto estimativo para estas subvenciones asciende a 8.835.750 euros.
……………………..
Artículo 5. Requisitos de los solicitantes de las subvenciones.
1. Las personas solicitantes de las subvenciones deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Para todos los solicitantes:
— Desarrollar en Cantabria una actividad económica de las previstas en el artículo 2.1
de este Decreto y tener el domicilio fiscal en esta comunidad autónoma a la entrada en
vigor de este Decreto.
— Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de
la Seguridad Social.
b) Para los solicitantes pertenecientes al sector de la hostelería y el turismo:
- Estar inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el
Registro de Guías Turísticos a la entrada en vigor de este Decreto. En el caso de agencias
de viaje franquiciadas no será obligatorio contar con el alta en dicho registro.
………………..
e) Para los solicitantes pertenecientes al sector de los servicios recreativos: - Disponer de
alta en el IAE, a la entrada en vigor de este Decreto, con un epígrafe 969 (excepto el
epígrafe 969.1).
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias los solicitantes que incurran
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 12, apartado 2, de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 6. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes a contar desde el mismo día
de entrada en vigor de este Decreto.
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC de 12 de marzo de 2021).
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Ayudas para el sostenimiento del empleo y la actividad económica199

Artículo 1. Objeto, naturaleza y régimen jurídico.
1. La presente ley tiene por objeto la regulación de la concesión de las siguientes ayudas,
para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis
ocasionada por la pandemia de COVID-19:
a) Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes
de regulación temporal de empleo.
b) Ayudas dirigidas a empresas, incluyendo personas trabajadoras autónomas, afectadas
por expedientes de regulación temporal de empleo. A los efectos de lo establecido en
esta ley se entiende por empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica, incluidas las personas trabajadoras autónomas y las
entidades sin ánimo de lucro.
2. Las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones públicas, sujetas al
régimen jurídico establecido en esta ley y en la legislación básica del Estado sobre la
materia que, por sus características, les resulte de aplicación. Estas subvenciones se
concederán en atención a la mera concurrencia de los requisitos establecidos en esta ley,
conforme a lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 noviembre,
General de Subvenciones.
3. La presente ley tiene el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que
contempla, para cuya concesión no será necesaria la publicación de acto previo de
convocatoria. 4. Las ayudas reguladas en esta ley serán compatibles con cualesquiera
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, locales, autonómicos,
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 2. Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por
expedientes de regulación temporal de empleo.
1. Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas
trabajadoras fijas discontinuas, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena. Se considerará que
ostentan dicha condición las personas que se encuentran incluidas dentro del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b) Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo
donde presten sus servicios corresponda al código de la provincia de Cantabria.
c) Que hayan estado afectadas por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 28 de
febrero de 2021, durante al menos treinta días (acumulables; no necesariamente
consecutivos), por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de
trabajo.
2. Para tener derecho a la ayuda no será preciso haber tenido reconocida la prestación
para personas afectadas por ERTE, por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el
Instituto Social de la Marina. Tampoco impedirá la concesión de la ayuda que el
expediente de regulación temporal de empleo haya iniciado con anterioridad al 1 de
octubre de 2020, ni haber sido beneficiaria de la ayuda contemplada en la Ley de
Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de concesión de ayudas económicas para mejorar las
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rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, atendiendo a la naturaleza de las
ayudas y a la condición de las personas beneficiarias, no serán de aplicación las
prohibiciones establecidas en dichos preceptos.
4. La ayuda consistirá en una cuantía a tanto alzado de 300 euros por persona, que se
materializará mediante un pago único.
Artículo 3. Ayudas dirigidas a empresas, incluyendo personas trabajadoras autónomas,
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo.
1. Serán beneficiarias las empresas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Dispongan de uno o más centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
b) Se hayan acogido, para el total o parte de su plantilla correspondiente a centros de
trabajo ubicados en Cantabria, a un expediente de regulación temporal de empleo. A tal
efecto, habrán debido obtener por parte de la autoridad laboral competente la
correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o haber procedido a la
comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de consultas a la
finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa, según corresponda, de
un expediente de regulación temporal de empleo que afecte a uno o más centros de
trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. No impedirá la concesión de la ayuda que el expediente de regulación temporal de
empleo haya iniciado con anterioridad al 1 de octubre de 2020.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
atendiendo a la naturaleza de las ayudas y su finalidad, a las empresas, para ser
beneficiarias, no se les exigirá el cumplimiento del requisito general de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, impuestas por las disposiciones vigentes. El
resto de requisitos establecidos en dichos preceptos serán objeto de comprobación
mediante declaración responsable que deberá contenerse en cada solicitud.
4. La ayuda a percibir por cada empresa consistirá en una cuantía a tanto alzado de 300
euros por cada persona trabajadora contratada por la empresa que resulte beneficiaria
de la ayuda regulada en el artículo 2, con un máximo de 3.000 euros, que se materializará
mediante un pago único.
5. En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, la ayuda
definida en este artículo se configura de conformidad con el Marco Nacional Temporal
relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el
contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su
Decisión SA.56851(2020/N), de 2 de abril, varias veces modificada, la última mediante
Decisión SA.61875 (2021/N), de 23 de marzo, adoptada de conformidad con la
Comunicación de la Comisión sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
(2020/C 91 I/01).
Como consecuencia de esta calificación, el importe total de las subvenciones concedidas
a una misma empresa o entidad empleadora, al amparo del Marco Nacional Temporal
no podrá exceder de 1.800.000 euros; en las empresas del sector de la pesca y la
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acuicultura dicho límite será de 270.000 euros y en las de producción primaria de
productos agrícolas, 225.000 euros.
Así mismo, las ayudas no podrán concederse a empresas que ya estaban en crisis el 31
de diciembre de 2019 (a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)).
Las ayudas concedidas al amparo de la presente ley podrán acumularse con otras ayudas
concedidas en virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Temporal
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto
del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01) con arreglo a las disposiciones de las
secciones específicas de la citada Comunicación. Así mismo, podrán acumularse con las
ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis o con ayudas concedidas
con arreglo a Reglamentos de exención por categorías, siempre y cuando se respeten las
disposiciones y las reglas en materia de acumulación contempladas en dichos
Reglamentos.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC 4 de mayo)
Aforo post Estado de Alarma
Podrá procederse a la apertura al público de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego. Esta apertura queda condicionada a que no se supere el 75 por ciento
del aforo autorizado. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y
requisitos previstos200.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del aforo
establecido en el párrafo anterior, de forma que éste no sea superado en ningún
momento.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima
de seguridad de 1,5 metros.
Con posterioridad como consecuencia de los rebrotes del COVID19 se tomaron más
medidas que afectaron a la hostelería y la restauración201:
La apertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración, hasta el 100% del aforo autorizado para el caso de terrazas libres de humo,
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Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el período de nueva normalidad.
201
Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad
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si bien en todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al
menos 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes y no se podrá fumar.
Sólo podrá fumarse en las terrazas al aire libre si se utiliza hasta un máximo del 50% del
aforo autorizado y se mantiene la debida distancia física mínima de 2 metros, o de 4
metros en el supuesto de proximidad de menores de 18 años, mujeres embarazadas,
personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y cualquier población
vulnerable.
En todas las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, la
ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupaciones de mesas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen para este fi n, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
El cierre de cafeterías, restaurantes, bares y demás establecimientos en los que se
desarrollen actividades de hostelería y restauración no comprendidos en el apartado
anterior, deberá efectuarse no más tarde de la 01:00 horas, no pudiendo en ningún caso
admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas. Ello se entiende sin perjuicio de la
aplicación del horario máximo que tuvieran previamente autorizado en caso de que éste
estableciese una hora de cierre anterior.
Con posterioridad se tomaron más medidas en hostelería y juego202:
En hostelería y restauración:
10.-Se modifica el apartado 17.1 que pasará a tener la siguiente redacción: "17.1. Podrá
procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración
para consumo en el local siempre que se cumplan las condiciones previstas en el
apartado IV de esta Resolución y no se supere el 50 por ciento de su aforo. Para facilitar
el cálculo de este aforo debe publicarse en lugar visible al público el máximo de personas
que pueden ocupar el local de acuerdo con la licencia o autorización concedida.
11.- Se modifica el apartado 17.2 que pasa a tener la siguiente redacción: "17.2. El
consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas,
preferentemente mediante reserva previa y con una ocupación máxima de 6 personas.
Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros entre las
personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen para este fi n, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal."
12.- Se modifica el apartado 17.3 que pasa a tener la siguiente redacción: "17.3. Se prohíbe
el consumo en barra y los servicios self-service o bufet."
13.- Se modifica el apartado 17.4 que pasa a tener la siguiente redacción:
"17.4. Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los
establecimientos de hostelería y restauración, hasta el 75 por ciento del aforo autorizado,
si bien en todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al
menos 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes y no se podrá fumar. En
todas las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, la
ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupaciones de mesas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen para este fi n, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. A
los efectos de la presente Resolución se considerarán terrazas al aire libre todo espacio
202

Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
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no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un
máximo de dos paredes, muros o paramentos.”
14.- Se modifica el apartado 17.6 que pasa a tener la siguiente redacción: "17.6. El cierre
de cafeterías, restaurantes, bares y demás establecimientos en los que se desarrollen
actividades de hostelería y restauración no comprendidos en el apartado anterior,
deberá efectuarse no más tarde de las 23.00 horas, no pudiendo en ningún caso admitirse
nuevos clientes a partir de las 22.00 horas. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación
del horario máximo que tuvieran previamente autorizado en caso de que éste
estableciese una hora de cierre anterior."
15.- Se modifica el primer párrafo del apartado 18.1 que pasa a tener la siguiente
redacción: "18.1. En la prestación del servicio en los locales de hostelería y restauración,
bares mixtos, pubs, whiskerías y discotecas a los que se refiere el apartado anterior,
deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y prevención:”
En cuanto a juego:
29.- Se modifica el apartado 62.1 que pasa a tener la siguiente redacción: "62.1. Podrá
procederse a la apertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos
de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego. Esta apertura queda condicionada a que no se supere el 50 por ciento del aforo
autorizado. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos
previstos con carácter general en esta Resolución."
Con posterioridad se tomaron más medidas203:
Modificación de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
1.- Se suprime el apartado 2.5.
2.- Se suprime el apartado 8.bis.
3.- Se modifica el segundo párrafo del apartado 17.4 que pasa a tener la siguiente
redacción: "En todas las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración, la ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupaciones de
mesas, salvo que se trate de convivientes. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen
para este fi n, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la
distancia mínima de seguridad interpersonal".
Con posterioridad se tomaron más medidas ante el incremento de los rebrotes mediante
la correspondiente Resolución204:
Cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración.
1. Deberán permanecer cerradas al público las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración, con las siguientes excepciones:
203

Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
204
Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad
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a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio de que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales autorizados para permanecer abiertos y los servicios de
comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
2. En las excepciones contempladas en los apartados b), c), d) y e) el desarrollo de la
actividad queda condicionado al mantenimiento de un aforo máximo de un tercio
contemplado en el apartado 19.1 de la Resolución de 8 de junio de 2020.
3. Mientras esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 17.1
y 17.2 de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020, salvo en las
excepciones contempladas en los apartados b), c), d) y e) que resultará de aplicación el
apartado 17.2.
4. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales pudiendo ser
objeto de prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica. Segundo.
Cierre de casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales
e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales
e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego permanecerán cerrados.
2. Mientras esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 62 y
63 de Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
3. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales pudiendo ser
objeto de prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Con posterioridad esta situación se prorrogó mediante Resolución205:
Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
"nueva normalidad".
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La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego permanecerán cerrados, adoptada por la Resolución de la Consejería
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de
la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de "nueva
normalidad".
La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 21 de noviembre de 2020.
Con posterioridad se prorrogaron las medidas antecedentes mediante la oportuna
Resolución206:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
"nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario. Segundo. Prórroga de la medida de
cierre de casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales
e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego permanecerán cerrados, adoptada por la Resolución de la Consejería
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de
la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de "nueva
normalidad". 2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales,
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pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia. La presente resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 21 de
noviembre de 2020.
Con posterioridad se prorrogaron las medidas antecedentes mediante la oportuna
Resolución207:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
"nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Segundo. Prórroga de la medida de cierre de casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego, adoptada por la Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de
noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de "nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia. La presente Resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 5 de
diciembre de 2020.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la oportuna Resolución208:
Primero. Limitación horaria de determinados establecimientos abiertos al público.
1.- Deberán cerrarse no más tarde de las 21.30 horas los establecimientos abiertos al
público contemplados en la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020
con excepción de:
a) centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) oficinas de farmacia.
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c) servicios de urgencia de centros de atención veterinaria.
d) centros residenciales de servicios sociales.
e) gasolineras o estaciones de servicio. Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará de
aplicación cuando la actividad del establecimiento no se encuentre suspendida como
consecuencia de la adopción de una medida sanitaria y se entiende sin perjuicio de la
aplicación del horario máximo que tuvieran previamente autorizado en caso de que éste
estableciese una hora de cierre anterior.
2.- En los supuestos de limitación horaria señalados en el punto 1 no podrá admitirse
nuevos clientes o usuarios a partir de las 21.00 horas.
3.- En tanto esta medida se encuentre vigente no resultará de aplicación el apartado 17.6
de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
4.- La presente medida mantendrá su eficacia en tanto produzca efectos el Decreto del
Presidente 13/2020, de 17 de diciembre.
Segundo. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria. (BOC 17.XII.20)
Con posterioridad se prorrogaron y modificaron las medidas precedentes mediante la
oportuna Resolución209:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
"nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Segundo. Prórroga de la medida de cierre de casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego, adoptada por la Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de
noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de "nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
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Tercero. Modificación de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
Se modifica el apartado 17.4 que pasa a tener la siguiente redacción:
"17.4. Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los
establecimientos de hostelería y restauración hasta el 75 por ciento del aforo autorizado.
En las terrazas mencionadas: — Se deberá asegurar que se mantiene la debida distancia
física de seguridad de al menos 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupo de clientes.
— El consumo será siempre sentado en mesa.
— No está permitido fumar.
— La ocupación máxima por mesa o agrupaciones de mesas será de 6 personas, salvo
que se trate de convivientes.
— La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fi n, contará con un número
de sillas acorde al número de personas mencionado.
— Su disposición deberá respetar la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5
metros. — La ubicación de las mesas se encontrará señalizada en el suelo. A los efectos
de la presente Resolución se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto
o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos".
Cuarto. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a las 00:00 horas del día 19 de diciembre de 2020.
Con posterioridad se prorrogaron las medidas precedentes mediante la correspondiente
Resolución210:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
"nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Segundo. Prórroga de la medida de cierre de casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego, adoptada por la Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de
noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18
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de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de "nueva normalidad".
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 2 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la correspondiente Resolución211:
Segundo. Limitación horaria de determinados establecimientos abiertos al público.
1.- Deberán cerrarse, no más tarde de las 21.30 horas, los establecimientos abiertos al
público contemplados en la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020
con excepción de:
a) centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) oficinas de farmacia.
c) servicios de urgencia de centros de atención veterinaria.
d) centros residenciales de servicios sociales. e) gasolineras o estaciones de servicio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará de aplicación cuando la actividad del
establecimiento no se encuentre suspendida como consecuencia de la adopción de una
medida sanitaria y se entiende sin perjuicio de la aplicación del horario máximo que
tuvieran previamente autorizado en caso de que éste estableciese una hora de cierre
anterior.
2.- En los supuestos de limitación horaria señalados en el punto 1 no podrá admitirse
nuevos clientes o usuarios a partir de las 21.00 horas.
3.- En tanto esta medida se encuentre vigente no resultará de aplicación el apartado 17.6
de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
4.- La presente medida mantendrá su eficacia en tanto produzca efectos el Decreto del
Presidente 1/2021, de 13 de enero.
Tercero. Cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y
restauración.
1. Deberán permanecer cerradas al público las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración, con las siguientes excepciones:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio de que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales autorizados para permanecer abiertos y los servicios de
comedor de carácter social.
d) Comedores de centros educativos. Dicha excepción no afecta a las cafeterías
universitarias cuyo interior deberá permanecer cerrado.
e) Los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
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f) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
2. En las excepciones contempladas en los apartados b), c), d), e) y f) el desarrollo de la
actividad queda condicionado al mantenimiento de un aforo máximo de 1/3.
3. Mientras esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 17.1
y 17.2 de la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020, salvo en las
excepciones contempladas en los apartados b), c), d), e) y f) en las que resultará de
aplicación el apartado 17.2.
4. La presente medida mantendrá su eficacia durante 30 días naturales, pudiendo ser
objeto de prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Cuarto. Cierre de casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar,
salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales
e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego permanecerán cerrados. 2. Mientras
esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 62 y 63 de
Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
3. La presente medida mantendrá su eficacia durante 30 días naturales pudiendo ser
objeto de prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Quinto. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 16 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución212:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de
la pandemia.
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 5 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Segundo. Prórroga de la medida de cierre de casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
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locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego, adoptada por la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de enero
de 2021 por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 de
junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas
de prevención de la tercera ola de la pandemia. 2. La presente medida mantendrá su efi
cacia durante 5 días naturales, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en
función de la evolución de los indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 1 de marzo de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución213:
Primero. Modificación de la Resolución del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020
9.- Se da nueva redacción al apartado 17.1:
"17.1. Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y
restauración para consumo en el local siempre que se cumplan las condiciones previstas
en el apartado IV de esta Resolución y no se supere 1/3 de su aforo. Para facilitar el
cálculo de este aforo debe publicarse en lugar visible al público el máximo de personas
que pueden ocupar el local de acuerdo con la licencia o autorización concedida."
10.- Se da nueva redacción al apartado 17.2:
"17.2. El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de
mesas, preferentemente mediante reserva previa y con una ocupación máxima de 6
personas. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La
mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número
de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
" 11.- Se da nueva redacción al apartado 17.6: "17.6. El cierre de cafeterías, restaurantes,
bares y demás establecimientos en los que se desarrollen actividades de hostelería y
restauración no comprendidos en el apartado anterior, deberá efectuarse no más tarde
de las 21.30 horas, no pudiendo en ningún caso admitirse nuevos clientes a partir de las
21.00 horas. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del horario máximo que
tuvieran previamente autorizado en caso de que éste estableciese una hora de cierre
anterior".
12.- Se añade una letra j) al apartado 18.1, con la siguiente redacción:
"j) Deberá mantenerse permanentemente abierta, la puerta de entrada y, al menos, una
de las ventanas de los establecimientos. En el caso de establecimientos de restauración,
además permanecer abierta la puerta del comedor".
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34.- Se da nueva redacción al apartado 62:
"62.1. Podrá procederse a la apertura al público de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego. Esta apertura queda condicionada a que no se supere 1/3 del aforo
autorizado. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos
previstos con carácter general en esta Resolución.
62.2. Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del
aforo establecido en el apartado 1, de forma que éste no sea superado en ningún
momento.
62.3. La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en
los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima
de seguridad de 1,5 metros.
62.4. La ocupación máxima es de 6 personas por mesa o agrupación de mesas, con el
mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros entre las personas sentadas en
diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Se prohíbe el consumo en barra."
35.- Se da nueva redacción al apartado 63:
"En los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se pondrán a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y en cada mesa de juego,
que deberán estar siempre en condiciones de uso.
b) Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier
tipo de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como
de sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
c) Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada hora, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre jugadores.
d) Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo dos
veces al día. Deberá mantenerse permanentemente abierta, la puerta de entrada y, al
menos, una de las ventanas de los establecimientos.
e) Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fi chas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes previstos
en el párrafo a).
f) Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de cualquier material de uso común
entre clientes, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles
u otros medios similares."
Segundo. Levantamiento de medidas de cierre.
Quedan sin efecto las medidas medida de cierre de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración y de cierre de casinos, establecimientos de
juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y
tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los
de actividad recreativa de juegos y apuestas, previstas en la Resolución de la Consejería
de Sanidad de 13 de enero de 2021 (BOC extraordinario nº 4, de 14 de enero de 2021),
prorrogadas mediante Resolución de la Consejería de Sanidad de 12 de febrero de 2021
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(BOC extraordinario nº 11, de 12 de febrero de 2021) y mediante Resolución de 25 de
febrero de 2021 (Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 13 de 26 de febrero de
2021). Tercero.
Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a las 00.00 horas del día 3 de marzo de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución214:
Primero. Limitación horaria de determinados establecimientos abiertos al público.
1.- Deberán cerrarse no más tarde de las 22:30 horas los establecimientos abiertos al
público contemplados en la Resolución del consejero de Sanidad, de 18 de junio de 2020,
con excepción de:
a) Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Oficinas de farmacia.
c) Servicios de urgencia de centros de atención veterinaria.
d) Centros residenciales de servicios sociales.
e) Gasolineras o estaciones de servicio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará de aplicación cuando la actividad del
establecimiento no se encuentre suspendida como consecuencia de la adopción de una
medida sanitaria y se entiende sin perjuicio de la aplicación del horario máximo que
tuvieran previamente autorizado en caso de que éste estableciese una hora de cierre
anterior.
2.- En los supuestos de limitación horaria señalados en el punto 1 no podrá admitirse
nuevos clientes o usuarios a partir de las 22:00 horas.
3.- La presente medida mantendrá su eficacia en tanto produzca efectos el Decreto del
Presidente 8/2021, de 15 de marzo.
Segundo. Supresión. Se suprime el apartado 17.6 de la Resolución del consejero de
Sanidad de 18 de junio de 2020. Tercero.
Eficacia. La presente Resolución surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 17 de marzo
de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas restrictivas mediante Resolución215:
Primero. Limitación de la permanencia de grupos de personas en mesas en el interior de
los establecimientos de hostelería y restauración. El consumo en el interior de los locales
de hostelería y restauración podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas,
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Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados establecimientos
abiertos al público
215
Resolución por la que se limita la permanencia de grupos de personas en mesas en el interior de los
establecimientos de hostelería y restauración, y en los locales y establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juegos y apuestas

262

preferentemente mediante reserva previa y con una ocupación máxima de 4 personas.
Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros entre las
personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.
Segundo. Limitación de la permanencia de grupos de personas en mesas en los locales y
establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas.
La ocupación máxima en los locales y establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juegos y apuestas es de 4 personas por mesa o agrupación de mesas, con
el mantenimiento de la debida distancia física de 2 metros entre las personas sentadas
en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Se prohíbe el consumo en
barra.
Tercero. Eficacia.
1.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día 26 de marzo de 2021 hasta el día 9
de abril de 2021, ambos inclusive, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto
en atención a la evolución epidemiológica.
2.- En tanto estas medidas se encuentren vigentes no resultarán de aplicación los
apartados 17.2 y 62.4 de la Resolución del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
Con posterioridad se aprobaron más medidas mediante Resolución216:
Primero. Modifi cación de la Resolución del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
Segundo. Cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y
restauración.
1. Deberán permanecer cerradas al público las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración, incluidos los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos
turísticos, y los salones de celebraciones, con las siguientes excepciones:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales autorizados para permanecer abiertos y los servicios de
comedor de carácter social.
c) Comedores de centros educativos. Dicha excepción no afecta a las cafeterías
universitarias cuyo interior deberá permanecer cerrado.
d) Los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras. e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de
combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con
el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la
normativa de tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles
para poder llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
2. En las excepciones contempladas en los apartados b), c), d) y e) el desarrollo de la
actividad queda condicionado al mantenimiento de un aforo máximo de 1/3. 3. Mientras
esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 17.1 y 17.2 de la
Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020, salvo en las excepciones
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contempladas en los apartados b), c), d) y e) en las que resultará de aplicación el apartado
17.2. 4. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Cierre de casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar,
salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales
e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme
establezca la normativa sectorial en materia de juego permanecerán cerrados.
2. Mientras esta medida produzca efectos no resultarán de aplicación los apartados 62 y
63 de Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
3. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Cuarto. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde las 00.00 horas del día 14 de abril de 2021,
con excepción de lo dispuesto en el apartado 38 de la misma, que producirá efectos desde
las 00.00 horas del día 19 de abril de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas en restauración y juego mediante
Resolución217:
Primero. Prórroga de la medida de cierre de las zonas interiores de los establecimientos
de hostelería y restauración.
1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre al público de las zonas interiores de los
establecimientos de hostelería y restauración, adoptada por la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Segundo. Prórroga de la medida de cierre de casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas.
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1. Se prorroga la eficacia de la medida de cierre de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego, adoptada por la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de abril
de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 de
junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
2. La presente medida mantendrá su eficacia durante 14 días naturales, pudiendo
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los
indicadores epidemiológicos y de impacto sanitario.
Tercero. Eficacia. La presente Resolución surtirá efectos a las 00:00 horas del día 28 de
abril de 2021.
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-Pago tasa fiscal
El pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las máquinas o
aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, cuyo ingreso
fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril del año en curso, se podrá realizar
entre el 1 y el 20 de julio.218
Con posterioridad se volvió a modificar plazo, de tal manera que el pago de la Tasa fiscal
sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las máquinas o aparatos aptos para la
realización de juegos recreativos y de azar, cuyo ingreso fraccionado corresponde
realizar del 1 al 20 de abril y del 1 al 20 de julio del año en curso, se podrá realizar entre
el 1 y el 20 de septiembre.219
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo, podrá procederse a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de
juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y
tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los
de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial
en materia de juego.
Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
autorizado. Asimismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos
previstos con carácter general en la antedicha orden220.
Con posterioridad se aprobaron mediante Acuerdo221 más medidas referentes al año
2021;
Artículo único. Plazo de ingreso de pagos fraccionados de los Tributos sobre el Juego. El
pago de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a las máquinas o
aparatos aptos para la realización de juegos recreativos y de azar, cuyo ingreso
fraccionado corresponde realizar del 1 al 20 de abril del año en curso, se podrá realizar
entre el 1 y el 20 de julio.
-

Aplazamiento de deudas de naturaleza pública 222

Artículo 1. Objeto, alcance y ámbito de aplicación de la norma.
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Artículo 2 de la Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la
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excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Artículo cinco de Resolución de 10/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el
porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración, y se flexibilizan determinadas restricciones
en las provincias que estén en la fase 3 del proceso de desescalada.
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Orden 35/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se adoptan medidas excepcionales en el plazo de pago de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar
222
Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia de aplazamientos y fraccionamientos de
deudas de naturaleza pública
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1. El objeto de la presente orden es el establecimiento de medidas excepcionales, de
aplicación temporal, dirigidas a flexibilizar las condiciones en el aplazamiento y
fraccionamiento del pago en beneficio de aquellos contribuyentes que puedan tener
problemas de liquidez para la cancelación de deudas de naturaleza pública.
2. En el caso de aplazamientos o fraccionamientos que tengan regulación específica, esta
norma sólo será aplicable en la medida en que no se oponga a la citada regulación.
3. Para todas aquéllas solicitudes que no se ajusten a lo determinado en esta Orden se
seguirá la tramitación ordinaria prevista en el Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio y demás normas aplicables.
4. Las medidas contenidas en esta norma no serán de aplicación a la gestión recaudatoria
de las deudas que se realice por otras administraciones, en virtud de los convenios
suscritos con las mismas.
Artículo 2. Exclusión de garantías en aplazamientos y fraccionamientos de pago.
1. No se exigirá garantía en los aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas de
recursos económicos propios de la Administración regional cuya cuantía global no
exceda de 30.000 euros, ya se encuentren en periodo voluntario de ingreso o en periodo
ejecutivo, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las medidas cautelares
que pudieran existir sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la
presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
2. A los efectos de determinar la cuantía señalada en el apartado anterior, se acumularán
todas las deudas correspondientes a un mismo deudor para las que se hubiera solicitado
y aún no estuviera resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como los
vencimientos pendientes de ingreso de deudas aplazadas o fraccionadas, siempre que
éstas o las solicitudes pendientes de resolución no se encontrasen debidamente
garantizadas.
Artículo 3. Fraccionamientos de concesión automática.
El órgano competente concederá sin más trámites las solicitudes de fraccionamiento
cuando el importe de las deudas, valoradas según el criterio utilizado para la exclusión
de garantías a que se hace referencia en el artículo anterior, sea igual o inferior a 10.000
euros, salvo que la persona solicitante tenga deudas en periodo ejecutivo respecto de las
que no haya solicitado aplazamiento o fraccionamiento.
Los plazos máximos y periodicidad de las cuotas serán las que se recogen en el anexo de
esta norma.
Artículo 4. Período de carencia en el inicio del pago de las cuotas.
A solicitud del obligado al pago y sin necesidad de justificación, el órgano competente
incluirá en la resolución de concesión de aplazamiento o fraccionamiento, un período de
carencia para el inicio del pago de las cuotas correspondientes de hasta seis meses.
Esta medida será compatible con la prevista en el artículo anterior.
Artículo 5. Modificación de los aplazamientos y fraccionamientos ya concedidos.
1. Respecto a los aplazamientos o fraccionamientos ya concedidos a la entrada en vigor
de esta norma, el órgano competente, a solicitud del obligado al pago, ampliará de forma
automática el plazo de pago de las cuotas pendientes de vencimiento hasta un máximo
de seis meses, siempre que el solicitante acredite que ha visto reducida su capacidad
económica como consecuencia de la paralización o ralentización de su actividad,
ocasionada por la declaración del estado de alarma.
2. Será requisito para esta ampliación que el obligado no tenga deudas en periodo
ejecutivo con esta Administración.
Disposición transitoria única. Aplicación a los procedimientos en tramitación.
La tramitación de los procedimientos de aplazamientos y fraccionamientos que se
resuelvan a partir de la entrada en vigor de esta norma se ajustará a las condiciones
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establecidas en sus artículos 2 a 4, no siendo de aplicación a la modificación de
condiciones de los ya resueltos y concedidos.
Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego para que mediante resolución pueda prorrogar la totalidad o parte de las medidas
establecidas en esta orden, hasta el plazo máximo de un año.
Disposición final segunda. Entrada en vigor y vigencia.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante la oportuna Resolución223:
Primero. Prórroga de medidas.
Se acuerda la prórroga de la totalidad de las medidas establecidas en la Orden 99/2020,
de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia de aplazamientos y
fraccionamientos de deudas de naturaleza pública, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Segundo. Entrada en vigor.
La presente resolución producirá efectos a partir del día 1 de enero de 2021
-

Tasas máquinas recreativas

Importes de pagos fraccionados del primer trimestre 2020224.
Los importes de los pagos fraccionados de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar para las máquinas o aparatos de juego, correspondientes al primer trimestre de
2020, instaladas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, serán los
siguientes:
a) Máquinas o aparatos de juego del tipo B: cuota trimestral de 752,19 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos del tipo B en los que puedan intervenir dos
o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno de ellos sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes
cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 1.504,39 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 1.626,37 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 1.728,02 euros.
4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 1.829,67 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 1 .931,31 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 2.032,96 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 2.134,61 euros
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 2.236,26 euros.
223

Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se
prorrogan las medidas establecidas en la Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia
de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
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Resolución de 07/08/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da
publicidad a los importes de la Tasa Fiscal sobre Juegos de Suerte, envite o azar que grava las máquinas o
aparatos de juego, para el primer semestre de 2020.
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9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 2.337,91 euros.
c) Máquinas o aparatos de juego del tipo C o de azar: cuota trimestral de 1.077,47 euros.
d) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos del tipo C en los que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las
siguientes cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 2 154,94 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 2.297,25 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 2.439,56 euros.
4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 2 581,86 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 2.724,17 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 2.866,48 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 3.008,79 euros.
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 3.151,09 euros.
9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 3.293,40 euros.
Importes de pagos fraccionados del segundo trimestre 2020. Provincias de Cuenca y
Guadalajara.
Los importes de los pagos fraccionados de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar para las máquinas o aparatos de juego, correspondientes al segundo trimestre de
2020, instaladas en las provincias de Cuenca y Guadalajara, serán los siguientes:
a) Máquinas o aparatos de juego del tipo B: cuota trimestral de 233,79 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos del tipo B en los que puedan intervenir dos
o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno de ellos sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes
cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 467,58 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 505,49 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 537,08 euros.
4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 568,68 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 600,27 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 631,86 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 663,46 euros.
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 695,05 euros.
9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 726,64 euros.
c) Máquinas o aparatos de juego del tipo C o de azar: cuota trimestral de 334,89 euros.
d) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos del tipo C en los que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las
siguientes cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 669,78 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 714,01 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 758,24 euros.
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4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 802,47 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 846,70 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 890,93 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 935,16 euros.
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 979,39 euros.
9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 1.023,62 euros.
Tercero. – Importes de pagos fraccionados del segundo trimestre 2020. Provincias de
Albacete, Ciudad Real y
Toledo.
Los importes de los pagos fraccionados de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar para las máquinas
o aparatos de juego, correspondientes al segundo trimestre de 2020, instaladas en las
provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, serán los siguientes:
a) Máquinas o aparatos de juego del tipo B: cuota trimestral de 162,63 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos del tipo B en los que puedan intervenir dos
o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno de ellos sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes
cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 325,27 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 351,64 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 373,62 euros.
4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 395,60 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 417,58 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 439,56 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 461,53 euros.
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 483,51 euros.
9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 505,49 euros.
c) Máquinas o aparatos de juego del tipo C o de azar: cuota trimestral de 232,96 euros.
d) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos del tipo C en los que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno
de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las
siguientes cuotas:
1.º Máquinas o aparatos de dos jugadores: cuota trimestral de 465,93 euros.
2.º Máquinas o aparatos de tres jugadores: cuota trimestral de 496,70 euros.
3.º Máquinas o aparatos de cuatro jugadores: cuota trimestral de 527,47 euros.
4.º Máquinas o aparatos de cinco jugadores: cuota trimestral de 558,24 euros.
5.º Máquinas o aparatos de seis jugadores: cuota trimestral de 589,01 euros.
6.º Máquinas o aparatos de siete jugadores: cuota trimestral de 619,78 euros.
7.º Máquinas o aparatos de ocho jugadores: cuota trimestral de 650,54 euros.
8.º Máquinas o aparatos de nueve jugadores: cuota trimestral de 681,31 euros.
9.º Máquinas o aparatos de diez jugadores: cuota trimestral de 712,08 euros.
Periodo de pago.
De conformidad con el artículo 2 de la Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería
de Hacienda y Administración Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales
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en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la redacción dada por la Orden 94/2020, de 1 de julio, los
ingresos de las cuotas señaladas en los apartados anteriores se efectuarán entre los días
1 y 20 del mes de septiembre de 2020.
Máquinas o aparatos en situación de baja temporal.
Para las máquinas o aparatos que se encontraban con fecha 1 de enero de 2020, en baja
temporal de acuerdo con la normativa en materia de juego, no se aplicará bonificación
alguna a la cuota semestral establecida en el artículo 31.2 de la Ley 8/2013, de 21 de
noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, debiendo abonarse la misma
entre los días 1 y 20 del mes de septiembre de 2020.
Canje fiscal.
Los importes de los pagos fraccionados indicados en los apartados primero, segundo y
tercero de esta Resolución serán igualmente aplicables en el supuesto de sustitución de
máquinas a efectos fiscales previsto en el artículo 91.3 del Decreto 85/2013, de 23 de
octubre, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos a
establecimientos y empresas de juego.
-

Ayudas hostelería225

Artículo 1. Objeto y finalidad. 1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión
directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de
personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresa en los sectores más
afectados por la crisis derivada de la expansión del COVID-19.
2. Se establecen dos líneas de subvenciones: a) Línea 1: Subvenciones destinadas al
mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas sin asalariados. b)
Línea 2: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y
medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados. 3. La finalidad
de estas subvenciones es apoyar los negocios y actividades económicas de las personas
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas como medida de protección
y soporte ante las negativas consecuencias económicas generadas por las medidas
adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y conseguir,
con prontitud, la reactivación de la economía regional y el aseguramiento del mayor
nivel de empleo.
Artículo 3. Personas y empresas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y
las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan
una actividad económica en Castilla-La Mancha, y que pertenezcan a los sectores más
afectados por las medidas adoptadas para la lucha contra la pandemia como la
hostelería, el turismo y el comercio minorista, que están comprendidos en las secciones,
divisiones o grupos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE
2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, que figuran en el anexo IV.
2. A los efectos de este decreto, se entienden por:
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Decreto 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la
actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más
afectados por la crisis derivada del COVID-19, cofinanciables con los recursos REACT-EU.
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a) Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas sin asalariados que realizan de
forma habitual, personal y directa una actividad económica. Se excluyen las personas
trabajadoras autónomas que solo desarrollan la actividad por cuenta propia dentro de
una entidad sin personalidad jurídica.
b) Pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas trabajadoras autónomas con
asalariados, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica,
ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas
determine, en cada momento la Unión Europea, siendo aplicable en tanto no sea objeto
de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de
la Comisión, de 17 de junio de 2014, según la cual y teniendo en cuenta la posible
existencia de empresas asociadas y vinculadas:
1º. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de
negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede
de 43 millones de euros.
2º. En la categoría de las pymes, se define a una pequeña empresa como una empresa
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supera los 10 millones de euros. 3º. En la categoría de las pymes, se
define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de
euros.
3. A los efectos de este decreto serán consideradas como beneficiarias de las ayudas que
recoge la misma, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad
económica y tengan ánimo de lucro, y se encuentren incluidas en alguna de las categorías
determinadas en el apartado 2 b) en función de las personas que ocupen y el volumen
de negocios anual o el balance general anual de que dispongan.
4. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas públicas o entidades
públicas, u otras participadas en su capital o en sus órganos de gobierno
mayoritariamente por Administraciones Públicas o entidades dependientes de éstas.
5. Las beneficiarias de estas ayudas tendrán la consideración de beneficiarias a los efectos
del artículo 2.10 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, siempre que concurran los requisitos que en el mismo se
establecen, y en consecuencia, vendrán obligados a cumplir cuantas obligaciones les
imponga la normativa comunitaria o nacional reguladora del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder)
Artículo 4. Requisitos de las personas y empresas beneficiarias.
1. Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir, y acreditar
los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, o en su caso, con la Mutualidad de Previsión Social correspondiente,
así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones públicas, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión.
b) Estar dados de alta en una actividad económica perteneciente a alguno de los sectores
más afectados por la crisis del COVID-19, que están comprendidos en las secciones,
divisiones o grupos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE
2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, que figuran en el anexo IV,
con anterioridad al 1 de octubre de 2019.
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c) Haber sufrido una reducción de su facturación en Castilla-La Mancha, de más del 40%
en los tres últimos trimestres del ejercicio de 2020 respecto del mismo periodo del
ejercicio 2019, como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19. En el caso
de que el inicio de actividad se haya producido después del primer trimestre de 2019, la
comparación se referirá a los trimestres completos en los que haya estado ejerciendo la
actividad
El importe de la facturación del ejercicio 2019, en cómputo anual, deberá ser, al menos,
cuatro veces superior a la cuantía de la subvención que pueda corresponder al
beneficiario.
d) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o
aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el
artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en
aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
f) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior,
a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por
determinados desastres naturales.
g) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres
ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio
económico en curso y los dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000
euros.
h) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
i) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por
sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con
la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su
conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones
especiales de ejecución de un contrato administrativo atinentes a la no discriminación
por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo cuando
se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de
igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
…………………..
Artículo 6. Financiación. 1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de
las subvenciones reguladas por el presente decreto asciende a 60.000.000 euros del
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la
anualidad 2021, según las líneas de subvenciones, distribuidos en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
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2. Una vez finalizado el plazo de solicitud y antes de resolver, si existiera crédito sobrante
en una de las líneas, podrá destinarse el mismo a la otra línea, realizando las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto. La nueva distribución entre
líneas deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con un porcentaje máximo del 100% con cargo
a los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa
(REACT-EU). La ejecución del REACT-UE se realiza a través de los programas
operativos del Feder y FSE, por lo que la ejecución de estos recursos en Castilla-La
Mancha se concreta de la siguiente manera:
1º. El importe de los créditos correspondiente a la línea 1, podrá ser cofinanciado a través
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de Castilla-La Mancha 20142020.
2º. El importe de los créditos correspondientes a la línea 2, podrá ser cofinanciado a
través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de
Castilla-La Mancha 2014-2020. El objetivo específico en el que se encuadran estas ayudas,
de conformidad con la Reprogramación REACT-UE, es el OE REACT-UC3.2: ”Apoyo a
las medidas de ayuda económica en las regiones más dependientes de los sectores más
afectados por la crisis de la COVID-19”.
4. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se
modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias
extraordinarias derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de
2021, se podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de
subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
antes de la resolución de las ayudas. Artículo
7. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención se determinará de la forma siguiente:
a) En la Línea 1, la cuantía de la subvención para las personas trabajadoras autónomas
sin asalariados será de 2.100 euros. Los importes de la subvención determinados en el
apartado anterior revisten la forma de un baremo estándar de costes unitario, de
conformidad con el artículo 67.1.c) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Esta cuantía ha sido establecida en base a un
método de cálculo justo, equitativo y verificable, en virtud del artículo 67.5 del
mencionado reglamento europeo.
b) En la Línea 2, la cuantía de la subvención para las pequeñas y medianas empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, será de:
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1º. 4.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas
trabajadoras autónomas, con hasta cinco trabajadores equivalentes a tiempo completo.
2º. 6.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas
trabajadoras autónomas, con más de cinco y hasta diez trabajadores equivalentes a
tiempo completo.
3º. 8.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas
trabajadoras autónomas, con más diez y hasta veinticinco trabajadores equivalentes a
tiempo completo.
4º. 10.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas
trabajadoras autónomas, con más veinticinco y menos de doscientos cincuenta
trabajadores equivalentes a tiempo completo.
2. A efectos del cómputo del número de trabajadores equivalentes a tiempo completo
adscritos a la actividad económica desarrollada, se tendrá en cuenta la jornada
contratada en relación con la jornada completa, e incluirá los trabajadores asalariados, y
a los socios, comuneros o partícipes que ejerzan una actividad regular en la empresa, así
como los autónomos colaboradores que figuren en alta en el RETA. Este cómputo se
referirá a la fecha de presentación de la solicitud. Para el cálculo del número de
trabajadores asalariados se tendrán en cuenta aquellos sujetos a un expediente de
regulación temporal de empleo.
Artículo 8. Destino de la subvención. La subvención estará dirigida a cubrir las
necesidades de la empresa para posibilitar el mantenimiento de su actividad,
fuertemente perjudicada en los sectores más afectados con motivo de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Con ella se financiará las necesidades de liquidez o de
capital circulante para que la empresa pueda operar y atender sus pagos.
Artículo 14. Acreditación de la obligación del mantenimiento de la actividad y del
empleo.
1. En relación con la obligación de mantenimiento de la actividad, las personas y
empresas beneficiarias quedan obligadas a mantener la actividad que motiva la
concesión de la subvención hasta, al menos, la fecha de finalización de doce meses, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
2. En relación con la obligación de mantenimiento del empleo, las personas y empresas
beneficiarias de la línea 2 están obligados a mantener, a la fecha de finalización del plazo
de doce meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el empleo que tenían en la fecha de
presentación de la solicitud. Para el cálculo del empleo se tendrá en cuenta la jornada
contratada en relación con la jornada completa. considerándose que se ha cumplido con
el del nivel de empleo, si se han mantenido, al menos, el 80% de los puestos de trabajo
equivalentes a jornada completa que la empresa tenía contratados el día de la solicitud
de la ayuda. 3. Las personas y empresas beneficiarias están obligadas a aportar, por el
mismo medio que la presentación de solicitudes, en el plazo de un mes contado a partir
de los doce meses siguientes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el formulario incluido como
anexo III, junto con la documentación siguiente, salvo que hubieran otorgado
autorización a la Administración para su consulta:
a) Para la Línea 1: 1º. Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, o en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente o certificado de
vida laboral. 2º. Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE), en los que está dado de alta.
b) Para la Línea 2: 1º. Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros
documentos de la Seguridad Social que acrediten el empleo existente a dicha fecha.
2º. Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social referido a la fecha de finalización del plazo de doce meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, en el que consten relacionadas todas las cuentas de
cotización, u otros documentos de la Seguridad Social que acrediten el empleo existente
a dicha fecha.
3º. Además, en el caso de trabajadores autónomos con asalariados, resolución de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en la Mutualidad de Previsión Social
correspondiente o certificado de vida laboral.
4º. Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la
información correspondiente a los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE), en los que está dado de alta. 4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1
sin haberse presentado el anexo III junto con la documentación mencionada ante el
órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de un mes sea presentada a los efectos de lo dispuesto en este artículo. La
falta de presentación de la documentación indicada en este plazo llevará consigo la
pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia de reintegro y demás
responsabilidades establecidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
ANEXO IV
Códigos subvencionables de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril
5610-Restaurantes y puestos de comidas
5629-Otros servicios de comidas
5630-Establecimientos de bebidas
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma226

Sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán aplicables
a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público
y actividades de carácter público, las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a
las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o
espacios.
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
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Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una
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a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
3. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos.
4. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
6. Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
7. Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
8. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
9. Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día
entre la apertura y el cierre.
10. Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de
la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada
uso”.
El Artículo 7 también es relevante, pues engloba las siguientes Medidas de higiene y
prevención exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público:
“1. Los establecimientos y locales con apertura al público deberán cumplir las medidas
previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 5, y deberán indicar en el exterior el aforo
máximo permitido de cada lugar.
Estos establecimientos y locales realizarán al menos una vez al día entre la apertura y el
cierre, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
Deberán proceder diariamente a la limpieza y desinfección de las zonas comunes y zonas
recreativas durante el horario de apertura, prestando especial atención a las áreas de
contacto de las zonas comunes, tales como suelos, mostradores, juegos de las zonas
infantiles y bancos o sillas.
El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario para que los clientes o usuarios
puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio. Se señalizará de forma
clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con marcas en el
suelo, cartelería o señalización.
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Podrán establecerse itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios, para
evitar aglomeraciones en determinadas zonas. Se evitará la formación de grupos
numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de escaleras
mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas recreativas.
No se podrá poner a disposición del público productos de prueba, demostración o
muestrario que implique la manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin
supervisión de manera permanente de un trabajador que pueda proceder a su
desinfección tras la manipulación del producto.
En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores deberán ser utilizados por una única persona o bien dos en el caso de
requerir asistencia, y deberá procederse a una limpieza y desinfección frecuente de estos
espacios. En el caso de que un cliente pruebe una prenda que posteriormente no
adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea
higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también
aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes.
El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia, no
podrán compaginar su uso dos unidades familiares y deberá reforzarse la limpieza y
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e
higiene de estos.
En los centros o parques comerciales no podrá superarse el setenta y cinco por ciento del
aforo en sus zonas comunes y recreativas”.
Por último, el Artículo 8 se refiere a medidas a implementar en Hostelería, tal y como
repasamos en la información que hoy dedicamos a la normativa aplicable en este sector
dentro de este mismo contexto.
Con posterioridad estas medidas fueron modificadas227 y quedaron configuradas así:
Los casinos de juego, establecimientos de juegos, zonas de apuestas en recintos
deportivos o feriales, salones recreativos, rifas y tómbolas, y cualesquiera otros locales e
instalaciones asimilables a los de la actividad de juegos y apuestas conforme establezca
la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad siempre que no
se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido.
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de
las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades, o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
En la entrada de cada establecimiento o local, así como en las zonas de juegos y apuestas,
se pondrá a disposición de los clientes dispensadores de gel hidroalcohólico o
desinfectantes con actividad virucida autorizados. La ventilación de las instalaciones
habrá de realizarse, como mínimo, dos veces al día.
Se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo de máquina o
dispositivo a través de los que se ofrezca actividades de juego, así como de sillas mesas
o cualquier otra superficie de contacto, al menos, cuatro veces al día.
Cuando en el juego sean utilizados naipes con los que el jugador no tenga contacto habrá
de procederse al cambio diario de los mismos. En caso de contacto con los naipes, cada
dos horas habrá de procederse a su higienización.
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Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas
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Las personas usuarias de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre ellas, así como
las personas trabajadoras que interactúen con dicha clientela, deberán usar de forma
recurrente durante el desarrollo de esos juegos los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes puestos a su disposición.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Los establecimientos de hostelería y restauración deberán indicar en el exterior el aforo
máximo permitido de cada lugar, que se establece en un setenta y cinco por ciento de
ocupación. No será exigible, en estos establecimientos, la cifra de cuatro metros
cuadrados de superficie por cada persona establecida anteriormente.
Los rebrotes incorporaron nuevas medidas.228
El artículo 44 del anterior Decreto hacía referencia a los establecimientos y locales de
juegos y apuestas. Ahora se introduce un apartado que dice así:
Diecinueve. Se introduce el apartado 8 al artículo 44 con la siguiente redacción:
“8. Estos establecimientos tendrán como horario de cierre la 1:00h como máximo, sin que
puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h. “
Respecto a hostelería señala lo siguiente:
1. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cumplir con lo previsto en
el apartado 3 del artículo 5, debiendo indicar en el exterior el aforo máximo permitido
de cada lugar, que se establece en un setenta y cinco por ciento de ocupación. No será
exigible, en estos establecimientos, la cifra de cuatro metros cuadrados de superficie por
cada
persona
establecida
en
el
apartado
4
del
artículo
5.
2. Estos establecimientos de hostelería, restauración incluidas terrazas deberán:
a) Garantizar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio en el servicio en
barra.
b) Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de un metro y
medio, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
c) Establecer como horario de cierre de los establecimientos la 1:00h como máxi
mo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h.
3.Se hará una limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas,
barra, así como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo,
deberá procederse a la limpieza y desinfección del local por lo menos una vez al día entre
la apertura y el cierre. Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso,
evitándose el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes. Se
evitará el autoservicio por parte de los clientes, evitando la manipulación directa de los
productos por parte de estos. Se eliminarán productos de autoservicio como
servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando
monodosis desechables o su servicio en otros formatos.
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Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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4. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención
al público.
5. Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
6. Estas medidas serán de aplicación para sociedades, asociaciones gastronómicas o
recreativo-culturales, peñas y clubes donde se produzcan servicios de restauración.
7. En los supuestos de que en otros establecimientos se preste algún tipo de servicio de
hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará a lo previsto en
las condiciones de los establecimientos de hostelería y restauración.”
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la oportuna Resolución229:
Acordar las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de
control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de
COVID-19.
Actuaciones sobre locales de ocio:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El
aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran
establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas
establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Las medidas reflejadas en esta Resolución se aplicaron durante un plazo de 10 días a
computar desde la fecha de su adopción, pudiendo prorrogarse en función de la
evolución epidemiológica de la enfermedad.
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Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
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Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante las oportunas Resoluciones230
por plazos consecutivos de 10 días.
Con posterioridad se tomaron más medidas que afectaron a la hostelería y juego en la
provincia de Ciudad Real mediante Resolución231:
Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos
similares. Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que
en virtud de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar
esencial o no sustituible.
Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este
informe, prorrogables en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad
de que, si no se observara una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas
establecidas.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la correspondiente Resolución232:
230

Resolución de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas
por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por
la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las medidas
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del
COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 11/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por
la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 20/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifican las medidas
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del
COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por
la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por
la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
231
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para
la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas
con medidas adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad
Real.
232
Resolución de 20/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de
18/01/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
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Primero.- Modificar el apartado 4 de las medidas Nivel III reforzadas en todo el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha decretadas por
Resolución de 18 de enero 2021, en el siguiente sentido:
……………………
Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos
similares.
Se permitirá el servicio de reparto a domicilio y recogida de comida elaborada dentro
del margen horario permitido de movilidad.
………………………
Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante la
vigencia de la Resolución de 18 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución233:
Primero.- Prorrogar las medidas Nivel III reforzadas en todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en la Instrucción 2/2021,
de 27 de enero, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a
la contención del SARS-CoV-2:
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos
similares. Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que
en virtud de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar
esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para usuarios y profesionales. - Servicios
de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los
clientes alojados en los mismos.
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo a empleados. - Servicio de hostelería y restauración en Institutos de
Educación Secundaria y Universidades.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo
se establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. - Se permitirá el servicio de reparto a domicilio y recogida de comida
elaborada dentro del margen horario permitido de movilidad.
- Con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las
operaciones de transporte, aquellos establecimientos de hostelería y restauración
ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran por la región y que
dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada,
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
233
Resolución de 06/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas de la
Resolución de 28/01/2021, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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para facilitar al transportista profesional un servicio de catering podrán estar abiertos en
horario nocturno a los únicos efectos de dar cumplimiento a esta finalidad. Con la misma
y exclusiva finalidad podrán abrir en horario diurno, el interior de estos establecimientos
de hostelería y restauración ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran
por la región. En ambos supuestos queda prohibida la venta o dispensación de bebidas
alcohólicas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en los establecimientos mencionados anteriormente queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así
como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• En las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros
de similares características que se lleven a cabo en instalaciones distintas a locales de
hostelería, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar
el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Resolución234:
Primero.- Adoptar las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, excepto en los municipios de Iniesta de la provincia
de Cuenca; El Casar, Sigüenza y Villanueva de la Torre de la provincia de Guadalajara;
Casarrubios del Monte, Fuensalida, Noblejas, La Puebla de Montalbán, Santa Cruz de la
Zarza, Torrijos y Valmojado en la provincia de Toledo. Las medidas de Nivel II
contempladas en la Instrucción 5/2021, de 19 de febrero, de la Dirección General de
Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 son las siguientes:
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y
culturales. • Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la
localidad. El aforo en espacios cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del
máximo que tuvieran establecido previamente.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
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Resolución de 20/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de
similares características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo
a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número
máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
……..
Segundo.- Adoptar medidas Nivel III en los municipios de Iniesta de la provincia de
Cuenca; El Casar, Sigüenza y Villanueva de la Torre de la provincia de Guadalajara;
Casarrubios del Monte, Fuensalida, Noblejas, La Puebla de Montalbán, Santa Cruz de la
Zarza, Torrijos y Valmojado en la provincia de Toledo, contempladas en la Instrucción
5/2021, de 19 de febrero, de la Dirección General de Salud Pública:
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y
culturales.
• Supresión del servicio y el uso para el consumo de la barra en todos los bares,
restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. El aforo en espacios cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá a un tercio del máximo que tuvieran establecido
previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en
cuanto a distancias de seguridad y agrupación. Queda expresamente prohibido añadir
elementos móviles o fijos anejos a la barra que puedan ampliar la superficie de esta y
permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número
máximo de mesas que tuvieran establecido previamente con distancia de al menos 2
metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando
cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora
antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese
momento. Se permitirá el servicio de reparto a domicilio y recogida de comida elaborada
dentro del margen horario permitido de movilidad.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire
libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de
similares características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo
a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose a las condiciones de porcentaje
de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro
tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá
garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre
garantizando el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
Tercero.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de diez días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
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Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria. (DOCM 21 de febrero de
2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución235:
Primero.Prorrogar y modificar las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de CastillaLa Mancha, excepto en los municipios de El Casar, Sigüenza y Pioz
en la provincia de Guadalajara y Burguillos de Toledo en la provincia de Toledo. Las
medidas de Nivel II contempladas en la Instrucción 6/2021, de 1 de marzo, de la
Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación
para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV2 son las siguientes:
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
…………………..
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El
aforo en espacios cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Segundo.Adoptar medidas Nivel III en los municipios de El Casar, Sigüenza y Pioz en la provincia
de Guadalajara y Burguillos de Toledo en la provincia de Toledo, contempladas en la
Instrucción 6/2021, de 1 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública:
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Resolución de 02/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifican las medidas
acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
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4. Actuaciones sobre locales de ocio:
………
• Supresión del servicio y el uso para el consumo de la barra en todos los bares,
restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. El aforo en espacios cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá a un tercio del máximo que tuvieran establecido
previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en
cuanto a distancias de seguridad y agrupación. Queda expresamente prohibido añadir
elementos móviles o fijos anejos a la barra que puedan ampliar la superficie de esta y
permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número
máximo de mesas que tuvieran establecido previamente con distancia de al menos 2
metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando
cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire
libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
………………………….
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
Tercero.Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de diez días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria. (DOCM de 3 de marzo de
2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución236:
Primero.-. Prorrogar y modificar las medidas Nivel II en todos los municipios de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Se excluyen de esta resolución los
municipios que, por resolución específica, en función de su situación epidemiológica, se
encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de
medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la
intensidad de las medidas decretadas. Las medidas de Nivel II son las contempladas en
la Instrucción 9/2021, de 19 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
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Resolución de 21/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/3327]
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3. Actuaciones sobre locales de ocio:
………………………….
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El
aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares a la hora de inicio de la restricción de movilidad en horario nocturno
establecida en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
………………..
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de diez días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria. (BOCM 22 de marzo de 2021).
Con posterioridad se disminuyó el aforo el interior de los locales de juego y locales de
restauración y hostelería mediante Resolución237:
Primero. Prorrogar las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Se excluyen de esta resolución los municipios que,
por resolución específica, en función de su situación epidemiológica, se encuentren en
Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de medidas descrito
en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las
medidas decretadas. Las medidas de Nivel II son las contempladas en la Instrucción
9/2021, de 19 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a
la contención del SARS-CoV-2:
2. Actuaciones sobre locales de ocio:
……………….
237

Resolución de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de
20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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-

-

-

Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad.
El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del
máximo que tuvieran establecido previamente.
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del
máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento
el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de
seguridad y agrupación.
Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares a la hora de inicio de la restricción de movilidad en horario nocturno
establecida en ese momento.
Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de
seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el
servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el
consumo de comidas y bebidas fuera de estas. Se entiende por espacio al aire
libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos,
salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el
aforo máximo al 50% del establecido.

Con posterioridad se tomaron más medidas en las actividades de restauración y juego
mediante Resolución238:
Primero.- Prorrogar y modificar las medidas Nivel II en todos los municipios de la
Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Se excluyen de esta resolución los
municipios que, por resolución específica, en función de su situación epidemiológica, se
encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de
medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la
intensidad de las medidas decretadas. Las medidas de Nivel II son las contempladas en
la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
……
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.

238

Resolución de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la hostelería y juego según
la correspondiente Resolución239:
Primero.- Adoptar medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha excepto en los municipios de Santa Cruz de Mudela,
Socuéllamos y Valdepeñas en la provincia de Ciudad Real; Alovera, Azuqueca de
Henares, Cabanillas del Campo y Guadalajara en la provincia de Guadalajara y
Fuensalida y Mora en la provincia de Toledo.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en espacios cerrados dedicados a esta actividad
se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de
al menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento
el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.

239

Resolución de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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• Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Segundo.- Adoptar medidas Nivel III en los municipios de Socuéllamos en la provincia
de Ciudad Real; Alovera, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo y Guadalajara
en la provincia de Guadalajara, y Fuensalida y Mora en la provincia de Toledo.
Las medidas de Nivel III son las contempladas en la Instrucción 11/2021, de 20 de abril,
de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de
actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de
comidas y bebidas fuera de estas.
……………
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Tercero.- Adoptar medidas Nivel III reforzado en los municipios de Santa Cruz de
Mudela y Valdepeñas en la provincia de Ciudad Real. Las medidas de Nivel III
reforzado son las contempladas en la Instrucción 11/2021, de 20 de abril, de la Dirección
General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la
implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
…………………….
• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.
………………………
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• Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos
similares.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de diez días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria. (DOCM de 20 de abril de
2021).
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas para algunos municipios añadiendo
otros mediante Resolución240:
Primero.- Adoptar medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha excepto en los municipios Munera en la provincia de
Albacete; Malagón , Socuéllamos y Valdepeñas de la provincia de Ciudad Real;
Tarancón en la provincia de Cuenca; Alovera, Azuqueca de Henares, Guadalajara y
Yebes en la provincia de Guadalajara, y Consuegra, Fuensalida, Illescas, Los
Navalmorales, Ocaña, Ugena y Yuncos en la provincia de Toledo.
Las medidas de Nivel II son las contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril,
de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de
actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
240

Resolución de 29/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Segundo.- Adoptar medidas Nivel III en los municipios de Munera en la provincia de
Albacete; Malagón y Socuéllamos en la provincia de Ciudad Real; Tarancón en la
provincia de Cuenca; Alovera, Azuqueca de Henares, Guadalajara y Yebes en la
provincia de Guadalajara, y Consuegra, Fuensalida, Illescas, Los Navalmorales, Ocaña,
Ugena y Yuncos en la provincia de Toledo.
Las medidas de Nivel III son las contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril,
de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de
actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2:
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de
comidas y bebidas fuera de estas.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Tercero.- Adoptar medidas Nivel III reforzado en el municipio de Valdepeñas en la
provincia de Ciudad Real. Las medidas de Nivel III reforzado son las contempladas en
la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud
de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o
no sustituible:

293

• Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales. •
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo
de los clientes alojados en los mismos.
• Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo a empleados.
• Servicio de comedor en institutos y universidades. - En los antedichos supuestos,
queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio del
fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas
en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación. - Se permitirá el
servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de
comidas y bebidas fuera de estas.
• Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos
similares.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de siete días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria (DOCM de 30 de abril de
2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas respecto de restauración y hostelería
mediante la correspondiente Resolución241:
Primero.- Adoptar medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha excepto en los municipios de Valdepeñas y Villarrubia
de los Ojos en la provincia de Ciudad Real; Quintanar del Rey en la provincia de Cuenca;
Móndejar en la provincia de Guadalajara; Alameda de la Sagra, Burujón, Consuegra,
Fuensalida, Illescas, Los Navalucillos, Ocaña, Santa Cruz de la Zarza, Talavera de la
Reina, Toledo y Torrijos en la provincia de Toledo. Las medidas de Nivel II son las
contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General de Salud
Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
…………………
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
…………………………
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
241

Resolución de 06/05/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las
personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto,
tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
Segundo.- Adoptar medidas Nivel III en los municipios de Valdepeñas y Villarrubia de
los Ojos en la provincia de Ciudad Real; Quintanar del Rey en la provincia de Cuenca;
Burujón, Consuegra, Fuensalida, Illescas, Los Navalucillos, Ocaña, Talavera de la Reina
y Toledo en la provincia de Toledo. Las medidas de Nivel III son las contempladas en la
Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
……………………..
• Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se
reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, con distancia de al
menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Queda expresamente prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la
barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su uso como mesa.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo
que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
• Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y
similares una hora antes del inicio del horario de restricción de movilidad nocturna
establecido en ese momento.
• Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos. • Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de
seguridad, en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas
usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así como el
consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de
similares características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo
a 60 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos, siempre adecuándose a las
condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Serán de aplicación el resto de
medidas de higiene, distancia de seguridad y agrupación Si estas celebraciones
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posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número
máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.
…………….
Tercero.- Adoptar medidas Nivel III reforzado en los municipios de Móndejar en la
provincia de Guadalajara, y Alameda de la Sagra, Santa Cruz de la Zarza y Torrijos en
la provincia de Toledo. Las medidas de Nivel III reforzado son las contempladas en la
Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
………………………………
• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud
de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o
no sustituible:
• Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
• Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo
de los clientes alojados en los mismos.
• Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo a empleados.
• Servicio de comedor en institutos y universidades.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo
se establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el
resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación.
- Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de
movilidad.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de
comidas y bebidas fuera de estas.
………………….
• Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos
similares.
Cuarto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de siete días,
pudiendo ser prorrogadas en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un
empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las
establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
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Ayudas sector turístico (hostelería)242

Artículo 1. Objeto. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida
por el sector turístico de Castilla y León, derivada de la crisis ocasionada por el COVID19. Artículo
2. Finalidad. Las subvenciones reguladas en la presente orden tendrán por finalidad
dotar de liquidez a las empresas turísticas que, como consecuencia del cierre obligado o
disminución drástica de la actividad por motivo de la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19, están pasando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector.
Artículo
3. Concepto subvencionable. Tiene la consideración de concepto subvencionable el
mantenimiento de la actividad y el empleo de las empresas y profesionales del sector
turístico, afectados por la crisis del COVID-19, para contribuir a su reactivación en el
nuevo escenario económico y social, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones
empresariales.
……………………..
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la
presente orden, las empresas turísticas con domicilio fiscal en la Comunidad de Castilla
y León, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que a fecha 25 de
octubre de 2020, figuren inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León, como:
…….
– Titulares de establecimientos de restauración.
…………..
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención. 1. La cuantía global de las
subvenciones se determinará, según las disponibilidades presupuestarias, en la
correspondiente convocatoria. 2. La cuantía individualizada de la subvención a conceder
se establece en función del número de personas trabajadoras en el establecimiento o
centro de trabajo al que se refiera la solicitud en situación de alta en la Seguridad Social
a fecha de 25 de octubre de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, según los
siguientes tramos:
– Personas trabajadoras autónomas en las que concurran la doble circunstancia de no
tener contratados trabajadores por cuenta ajena ni local físico de atención directa al
público: 1.000 euros.
– Entre 1 y 3 personas trabajadoras: 2.000 euros.
– Entre 4 y 8 personas trabajadoras: 3.000 euros.
– Más de 8 personas trabajadoras: 4.000 euros.
En todos los casos, el cómputo total de personas trabajadoras incluirá tanto a las
personas autónomas como a las asalariadas. El cómputo de trabajadores asalariados se
realizará con independencia de la jornada a tiempo completa o parcial, su régimen de
contratación temporal o fija, o que se encuentren en cualquier situación de ERTE,
excedencia, permisos, bajas por incapacidad temporal o situaciones similares de
suspensión de la relación laboral en la empresa.
242

ORDEN CYT/1470/2020, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector
turístico de Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19.
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Artículo 14. Compatibilidad.
1. Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El
importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la
actividad subvencionada.
2. Las subvenciones que se prevén en esta Orden se pueden acumular con otros tipos de
ayudas reguladas en la Decisión de la Comisión Europea SA 56851 - Marco temporal
nacional para ayudas estatales en forma de subvenciones directas, anticipos
reembolsables, ventajas fiscales, garantías sobre préstamos y bonificación del tipo de
interés de préstamos para apoyar la economía en el brote actual de la COVID-19, siempre
que se respeten los importe máximos de ayuda que se establecen. Así mismo, las
subvenciones que se prevén se pueden acumular con otras ayudas de minimis sujetas al
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión relativo a las ayudas de minimis (DO L 352
de 2013.12.24). Cuando ya se hayan recibido otras ayudas por los mismos costes
subvencionables, se podrán acumular con los que se prevén en esta orden, siempre y
cuando se respeten las reglas de acumulación e intensidades permitidas en los
reglamentos de exención o decisiones de acuerdo con los que se otorgaron las primeras
ayudas.
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma

No se permite la reapertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas referidos en el artículo 41 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo desde las
00,00 horas del 15 de junio de 2020 mientras las provincias de Burgos, León, Palencia,
Valladolid y Zamora permanezcan en la fase 3 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad243.
Los casinos de juego, las salas de bingo, los salones de juego y las casas de apuestas,
podrán realizar su actividad, conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego y apuestas que resulte de aplicación, siempre que no se superen los dos tercios del
aforo permitido. Se realizará control de aforo mediante sistemas de recuento de
personas244.
La disposición y el uso de las máquinas de juego, o de cualquier otro dispositivo o
material de juego y apuestas, en los establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juego y apuestas previstos en los artículos 13 a 17 de la Ley 4/1998, de 24
de junio, reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mediante el establecimiento
de las medidas necesarias o la utilización de medidas alternativas de protección física
con uso de mascarilla.
243

ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen
medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
244
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
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Se pondrán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
En los establecimientos específicos de juegos y apuestas deberán llevarse a cabo además
de las medidas generales de higiene y/o prevención, se cumplirán las siguientes
condiciones:
a) Para la entrada del público se habilitará una única puerta de acceso, con
independencia del número de salidas de emergencia que deba tener el establecimiento
en función de su aforo.
b) Se procurará que el acceso al establecimiento y la salida sea escalonada.
c) Se procurará que los asistentes estén sentados y debidamente numerados con
distancia de seguridad.
d) Los usuarios de las actividades de juego y apuestas en las que se intercambien dinero
en efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores,
así como las personas trabajadoras que interactúen con dichos clientes, deberán usar de
forma frecuente durante el desarrollo de esos juegos geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados.
e) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes
o personas usuarias, con marcas en el suelo, cartelería o señalización.
f) El uso de las máquinas de juego y de cualquier otro material o dispositivo de juego y
apuestas deberá realizarse previa desinfección tras su uso por el jugador.
g) Se deberá realizar la debida higienización cada dos horas de las fichas del casino de
juego, cartas o cualquier otro elemento de juego que se intercambie entre jugadores,
debiendo informar a las personas usuarias de su correcto uso mediante la instalación de
cartelería informativa.
h) Se deberá realizar limpieza al menos una vez al día y por turno laboral“.
Asimismo, el citado Acuerdo incluye medidas de higiene y prevención generales,
dedicando un apartado a las Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las
actividades en general (pág. 5 del pdf adjuntado), además de las medidas relativas a
Hostelería que hoy abordamos en otra información
Como consecuencia de los rebrotes del COVID 19 se tomaron más medidas con carácter
general y en afectación de la restauración y hostelería y locales de juego245.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes
medidas de higiene y prevención:
a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los
centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
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ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
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intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a
continuación. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las
zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de
similares características, y se llevará a cabo conforme a las siguientes pautas:
1.ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
2.ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán en el contenedor de la fracción resto. En ningún caso se depositarán estos
residuos en contenedores de recogida separada (papel/cartón, envases, fracción
orgánica, vidrio, etc…).
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador,
se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización
de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la
persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban
ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma frecuente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
e) Aún en el caso de que los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de
ascensor o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de
personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios
de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga
la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día y
por turno laboral.
i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.
j) Las medidas de higiene y prevención a aplicar en cumplimiento de este Plan, deberán
ser documentadas por el responsable de la actividad y estar a disposición de la autoridad
sanitaria, en formato de documento físico o digital. Es recomendable la creación de un
registro de las tareas realizadas.
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Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público.
1. Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, diariamente y de
manera regular, la limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a
las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo
establecido en la letra a) del número 2.1.
2. Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.
3. Durante todo el proceso de atención a las personas usuarias o consumidoras deberá
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con la persona vendedora o
proveedora de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de
protección o barrera.
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo para
asegurar la protección tanto de la persona trabajadora como del cliente.
Medidas adicionales aplicables a dispositivos de venta y cobro automático, máquinas
expendedoras y de cobro, lavanderías autoservicio y actividades similares.
En el caso de dispositivos de venta y cobro automático, máquinas expendedoras y de
cobro, lavanderías autoservicio y otras actividades similares, el titular de las mismas
deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección adecuadas
tanto de las máquinas como de los establecimientos y locales, así como informar a los
usuarios de su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. En las
tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes y deberán realizarse tareas de ventilación
periódica en las instalaciones, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo
necesario para permitir la renovación del aire. Se fomentará el pago con tarjeta u otros
medios que no supongan contacto físico con dispositivos. Deberá disponerse de
papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.
Dichas papeleras deberán limpiarse de forma frecuente y, al menos, una vez al día y por
turno laboral.
Medidas relativas a la higiene de las personas usuarias en los establecimientos y locales.
1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente
necesario para que las personas usuarias puedan realizar sus compras o recibir la
prestación del servicio.
2. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre las
personas usuarias, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería o
señalización. Podrán establecerse en el local itinerarios para dirigir la circulación de las
personas usuarias, evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto
entre ellas.
3. Deberán ponerse a disposición del público, dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, debiendo
estar siempre en condiciones de uso.
4. No se pondrá a disposición del público productos de uso y prueba que impliquen
manipulación directa por parte de sucesivas personas, sin supervisión de manera
permanente por parte de una persona trabajadora que pueda proceder a su desinfección
tras cada manipulación del producto.
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5. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a una
limpieza y desinfección frecuente de estos espacios. En el caso de que un cliente se
pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, la persona titular del
establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que
sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de
prendas que realicen los clientes.
6. En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o las personas
usuarias, se procurará el uso frecuente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y
procesos oportunos para garantizar la higienización de estos objetos.
7. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de
dispositivo, así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto
que empleen distintas personas.
8. No se permite el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de
agua, cachimbas, cigarrillos electrónicos, vapeadores o asimilados en los locales de
entretenimiento, ocio, hostelería y restauración y en cualquier otro tipo de
establecimiento abierto al público.
Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los establecimientos de
hostelería y restauración. Además de las indicadas en apartados anteriores, en la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración deberán
respetarse las siguientes medidas de higiene y prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como
cualquier otra superficie de contacto, después de cada uso. Asimismo, deberá procederse
a la limpieza y desinfección del local por lo menos una vez al día y por turno laboral
después de cada cambio de turno. En las tareas de limpieza se prestará especial atención
a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo
establecido en la letra a) del apartado 2.1.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se procurará eliminar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
d) Los elementos auxiliares del servicio, como vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas
de paso de clientes y personas trabajadoras.
e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su puesta a disposición
en otros formatos, bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos,
vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares.
f) En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de las personas usuarias, por lo que el
servicio lo deberá prestar una persona trabajadora del establecimiento, salvo en el caso
de que se trate de productos envasados previamente.
g) La ocupación máxima de los aseos será de una persona para espacios de hasta cuatro
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia, en ese caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos
de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. Se reforzará la limpieza
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y desinfección diaria de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad
e higiene de los mismos.
h) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra procurará mantener
la distancia interpersonal con el cliente y aplicará los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, en la atención
al público por el personal de estos establecimientos será obligatorio el uso de mascarilla.
Todas estas medidas se aplicarán a todo establecimiento o instalación en el que se preste
algún tipo de servicio de hostelería y restauración.
Medidas en materia de control de aforos.
1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo
máximo, que deberá incluir a las personas trabajadoras, y asegurar la distancia de
seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos
que permitan el recuento y control del aforo.
2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
respetar el mantenimiento de la distancia de seguridad. En la medida de lo posible, se
establecerán itinerarios para dirigir la circulación de las personas clientes y usuarias y
evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y
prevenir el contacto entre ellas. Cuando se disponga de dos o más puertas, se establecerá
un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de
formación de aglomeraciones.
3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para personas trabajadoras y usuarias,
se establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En
la medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el
aparcamiento y el acceso al local o a los vestuarios de las personas trabajadoras
dispondrán de sistemas automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la
manipulación de los mecanismos de apertura.
4. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia de seguridad
y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial
atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas
recreativas.
5. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes
para un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar
cualquier aglomeración.
6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.
Medidas para la entrada, salida, circulación y presencia de público espectador o asistente
en establecimientos.
1. Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se
fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con
dispositivos.
2. Se garantizará siempre que los espectadores o asistentes, sentados o de pie, mantengan
la distancia interpersonal de seguridad.
3. Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o
del espacio al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén
debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las butacas necesarias para cumplir con
los criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará, en lo posible,
el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad.
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4. En las actividades en las que los espectadores deban permanecer de pie, los
promotores identificarán áreas o zonas diferenciadas que permita mantener la distancia
de seguridad. Entre las distintas áreas deberá respetarse zonas de paso que permitan la
circulación de personas.
5. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del
público deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre
personas.
6. En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración
suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y
con los mismos condicionamientos que la entrada y salida de público.
7. Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de
seguridad con el resto de los espectadores.
8. Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y
recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del
público.
9. Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre las personas trabajadoras
y el público.
Establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales o que formen
parte de ellos.
1. En los centros o parques comerciales no podrá superarse el 33% del aforo en sus zonas
comunes y recreativas determinado en el plan de autoprotección de cada centro o parque
comercial.
2. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales abiertos al público situados en centros y parques comerciales no podrán
superar el 50% de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en
varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma
proporción.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal en el interior de los locales y establecimientos y en las zonas comunes y
recreativas, como pueden ser zonas infantiles o áreas de descanso.
4. En la atención al público, se procurará dar un servicio preferente a las personas
mayores de 65 años.
Establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas.
1. El aforo para consumo en el interior de los establecimientos a los que se refiere este
apartado no podrá superar el 50% en barra, y si es en mesa, no podrá superar el 75% del
aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50% en el caso de más de 40
comensales.
2. El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o
agrupaciones de mesas, en las condiciones reguladas en este punto 3.10 más las normas
generales.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su aforo al 80% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso
de que la licencia sea concedida por primera vez. Se considerarán terrazas al aire libre
todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente
por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. Si el establecimiento de hostelería
y restauración obtuviese el permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie
destinada a la terraza al aire libre, podrá incrementarse el número de mesas previsto en
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el primer párrafo de este apartado 3, respetando, en todo caso, una proporción del 80%
entre mesas y superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para
la circulación de personas en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza.
4. En todo caso, deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas o agrupaciones
de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas.
La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
5. Se suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles,
o similares.
6. Se establece como horario de cierre de estos establecimientos la 01:00 horas como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas. Se
exceptúa de lo dispuesto en este apartado a aquellos establecimientos de suministro de
combustible o centros de carga o descarga que dispongan de actividad de hostelería y
restauración, o expendedores de comida preparada, con el objeto de posibilitar la
actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de tiempos de
conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo
las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
Estas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación en el que se
preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración.
Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos de juego, las salas de bingo, los salones de juego y las casas de apuestas,
podrán realizar su actividad, conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego y apuestas que resulte de aplicación, siempre que no se superen el 50% del aforo
permitido. Se realizará control de aforo mediante sistemas de recuento de personas.
2. La disposición y el uso de las máquinas de juego, o de cualquier otro dispositivo o
material de juego y apuestas, en los establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juego y apuestas previstos en los artículos 13 a 17 de la Ley 4/1998, de 24
de junio, reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mediante el establecimiento
de las medidas necesarias.
3. Se establece como horario de cierre de estos establecimientos la 01.00 horas como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.
4. Deberán llevarse a cabo, además de las medidas generales de higiene y/o prevención,
las siguientes actuaciones: a) Para la entrada del público se habilitará una única puerta
de acceso, con independencia del número de salidas de emergencia que deba tener el
establecimiento en función de su aforo. b) El acceso al establecimiento y la salida deberá
ser escalonada. c) Los asistentes deberán estar sentados y debidamente numerados con
distancia de seguridad. d) Los usuarios de las actividades de juego y apuestas en las que
se intercambien dinero en efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de
juego entre jugadores, así como las personas trabajadoras que interactúen con dichos
clientes, deberán usar de forma frecuente durante el desarrollo de esos juegos geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y
registrados. e) Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal
entre clientes o personas usuarias, con marcas en el suelo, cartelería o señalización. f) El
uso de las máquinas de juego y de cualquier otro material o dispositivo de juego y
apuestas deberá realizarse previa desinfección tras su uso por el jugador. g) Se deberá
realizar la debida higienización cada dos horas de las fichas del casino de juego, cartas o
cualquier otro elemento de juego que se intercambie entre jugadores, debiendo informar
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a las personas usuarias de su correcto uso mediante la instalación de cartelería
informativa. h) Se deberá realizar limpieza al menos una vez al día y por turno laboral.
Establecimientos de restricción de movilidad como consecuencia segunda ola de
infección por COVID246
Limitación parcial y temporal de la libertad de circulación de personas.
1. Para el control de los riesgos de transmisión de la COVID-19, en todo el territorio de
la Comunidad de Castilla y León, entre las 22:00 horas de cada día y las 06:00 horas del
día siguiente, y durante los 14 días naturales siguientes a la eficacia de este acuerdo, las
personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la
realización de las siguientes actividades, debidamente justificadas:
a) Adquisición de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
d) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad
o personas especialmente vulnerables.
e) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
f) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente,
salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
g) Retorno al lugar de residencia habitual, tras haber realizado las actividades anteriores.
2. Igualmente, durante las horas previstas en el párrafo anterior, en todo el territorio de
la Comunidad de Castilla y León se permitirá únicamente la circulación de vehículos
particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas
en el mismo o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento permitido efectuado durante esas horas,
deberán respetarse las órdenes y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4. La circulación de vehículos por carretera y viales que transcurran o atraviesen el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma estará permitida siempre y cuando
tengan origen y destino fuera del mismo.
Las últimas medidas tomadas establecen un sistema de alertas sanitarias247.
De acuerdo con las Actuaciones de respuesta coordinada para control de la transmisión
de COVID-19, aprobadas el 21 de octubre de 2020, por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, se establecen los siguientes niveles de alerta:
Nivel de alerta 1: Riesgo muy bajo o bajo con brotes complejos o transmisión comunitaria
limitada.
Nivel de alerta 2: Riesgo medio, transmisión comunitaria sostenida generalizada con
presión creciente sobre el sistema sanitario.
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ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se limita parcial y
temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos
muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de prevención y
control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y
León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León.
247
ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen los niveles
de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
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Nivel de alerta 3: Riesgo alto, transmisión comunitaria no controlada y sostenida que
excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario.
Nivel de alerta 4: Riesgo muy alto o extremo, transmisión comunitaria no controlada y
sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario, y que podrá
requerir medidas excepcionales.
La Junta de Castilla y León, en su condición de autoridad sanitaria, previo informe de la
Consejería competente en materia de sanidad, declarará el nivel de alerta
correspondiente al riesgo determinado y serán de aplicación las medidas que, para el
nivel de alerta declarado, se establecen en el Plan de Medidas de Prevención y Control
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de
Castilla y León.
El nivel de alerta declarado en la actualidad por ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el
territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad
de Castilla y León es el NIVEL 4.
La declaración de nivel de alerta 4, podrá incluir la adopción de medidas sanitarias
preventivas excepcionales.
En ese efecto y según el referido ACUERDO 78/2020 se adoptan en todo el ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, las siguientes medidas preventivas
excepcionales para el nivel de alerta 4:
- Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales,
definidos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, con las siguientes
excepciones:
A)Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes
de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas veterinarias,
productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible para la automoción,
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de
compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías, sucursales bancarias, así como
departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas y que se puedan
encontrar en el interior de dichos establecimientos.
B) Establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie de
venta al público con acceso directo e independiente desde el exterior.
No se permite en ningún caso la permanencia de clientes en zonas comunes, incluidas
áreas de descanso, excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales.
Deberán estar cerradas las zonas recreativas, como parques infantiles o similares.
La permanencia en los establecimientos cuya apertura esté permitida deberá ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de
productos quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios
establecimientos.
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En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad a fin de evitar posibles
contagios.
-

Se suspenden todas las actividades de restauración, tanto en interiores como en
terrazas.

El presente acuerdo producirá efectos desde el día 6 de noviembre a las 00:00 horas y
mantendrá su eficacia mientras subsista la situación de riesgo que ha motivado la
declaración del nivel de alerta 4.
Los niveles de alerta podrán declarase para todo el territorio de la Comunidad de
Castilla y León o para ámbitos territoriales inferiores dentro de la misma.
La declaración de nivel de alerta tendrá eficacia mientras subsista la situación de riesgo
que la motivó.
A los efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas
aplicadas, se realizará un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte
de la Consejería de Sanidad, que informará cada 14 días, a la Junta de Castilla y León
sobre la necesidad de mantener, ampliar o reducir del nivel de alerta declarado.
No obstante, las medidas limitativas que conforman los niveles de alerta sanitaria
podrán ser moduladas total o parcialmente en los ámbitos territoriales en los que resulte
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia y la preservación
de la capacidad asistencial del sistema de salud.
PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A
LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19
Medidas con carácter general
-

Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al
público.

Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, diariamente y de manera
regular, la limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes.
El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros,
instalaciones, fijas o móviles, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que
se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones fijas o móviles o espacios
recogidas a continuación. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial
atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como
pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros
elementos de similares características, y se llevará a cabo conforme a las siguientes
pautas: Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los productos con actividad virucida que se encuentran en el mercado y
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debidamente autorizados y registrados en España. En el uso de ese producto se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán en el contenedor de la fracción resto. En ningún caso se
depositarán estos residuos en contenedores de recogida separada (papel/cartón,
envases, fracción orgánica, vidrio, etc…).
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a las zonas
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos
de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.
Durante todo el proceso de atención a las personas usuarias o consumidoras deberá
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con la persona vendedora o
proveedora de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de
protección o barrera.
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al nivel de alerta para
asegurar la protección tanto de la persona trabajadora como del cliente.
-

Limitaciones de aforo y medidas de prevención específica por sectores de
actividad y niveles de alerta

Información de aforos y circulación de personas, aparcamientos, personal de seguridad
Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo
máximo, que deberá incluir a las personas trabajadoras, y asegurar que la distancia de
seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos
que permitan el recuento y control del aforo.
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
respetar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de
lo posible, se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de las personas clientes
y usuarias y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en
el exterior, y prevenir el contacto entre ellas. Cuando se disponga de dos o más puertas,
se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el
riesgo de formación de aglomeraciones.
Cuando se disponga de aparcamientos propios para personas trabajadoras y usuarias,
se establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En
la medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el
aparcamiento y el acceso al local o a los vestuarios de las personas trabajadoras
dispondrán de sistemas automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la
manipulación de los mecanismos de apertura.
En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia de seguridad
interpersonal y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando
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especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso
y zonas recreativas.
En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para
un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier
aglomeración.
En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.
Se garantizará siempre que los asistentes, sentados o de pie, mantengan la distancia de
seguridad interpersonal.
En las actividades en las que los espectadores deban permanecer de pie, los promotores
identificarán áreas o zonas diferenciadas que permita mantener la distancia de
seguridad interpersonal. Entre las distintas áreas deberá respetarse zonas de paso que
permitan la circulación de personas.
Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y
recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la entrada y
la salida del público.
Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre las personas trabajadoras y
el público.
Establecimientos y locales de juego y apuestas. Medidas concretas
1. Los casinos de juego, las salas de bingo, los salones de juego y las casas de apuestas,
podrán realizar su actividad, conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego y apuestas que resulte de aplicación, de acuerdo con las siguientes reglas y límites
de aforo, en función del nivel de alerta:
Nivel de alerta 1: Aforo máximo de 75% y ocupación máxima de 10 personas por mesa
o agrupación de mesas.
Nivel de alerta 2: Aforo máximo del 50% y ocupación máxima de 6 personas por mesa o
agrupación de mesas.
Nivel de alerta 3: Aforo máximo del 33%.
Nivel de alerta 4: Se mantienen las mismas condiciones que en el nivel 3, sin perjuicio de
que se puedan adoptar medidas excepcionales, entre las que podrá acordarse la
suspensión de la actividad.
Se realizará control de aforo mediante sistemas de recuento de personas.
La disposición y el uso de las máquinas de juego, o de cualquier otro dispositivo o
material de juego y apuestas, en los establecimientos en los que se desarrollen
actividades de juego y apuestas previstos en los artículos 13 a 17 de la Ley 4/1998, de 24
de junio, reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, deberá garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mediante el establecimiento
de las medidas necesarias.
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A partir del nivel 2 de alerta, y siempre que no existan otras restricciones horarias
generales a la movilidad, se establecerán los siguientes horarios de admisión de cliente
y de cierre:
Nivel de alerta 2: Se establece como horario máximo de cierre de estos establecimientos
la 01:00 horas, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.
Nivel de alerta 3 y 4: Se establece como horario máximo de cierre de estos
establecimientos las 23:00 horas, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las
22:00 horas y sin perjuicio de que en el nivel 4 se puedan adoptar medidas sanitarias
preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al
público y la suspensión de la actividad.
Deberán llevarse a cabo, además de las medidas generales de higiene y/o prevención,
las siguientes actuaciones:
- Para la entrada del público se habilitará una única puerta de acceso, con
independencia del número de salidas de emergencia que deba tener el
establecimiento en función de su aforo.
- El acceso al establecimiento y la salida deberá ser escalonada.
- Los asistentes deberán estar sentados y debidamente numerados con distancia
de seguridad interpersonal.
- Los usuarios de las actividades de juego y apuestas en las que se intercambien
dinero en efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego
entre jugadores, así como las personas trabajadoras que interactúen con dichos
clientes, deberán usar de forma frecuente durante el desarrollo de esos juegos
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida debidamente
autorizados y registrados.
- Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre
clientes o personas usuarias, con marcas en el suelo, cartelería o señalización.
- El uso de las máquinas de juego y de cualquier otro material o dispositivo de
juego y apuestas deberá realizarse previa desinfección tras su uso por el jugador.
- Se deberá realizar la debida higienización cada dos horas de las fichas del casino
de juego, cartas o cualquier otro elemento de juego que se intercambie entre
jugadores, debiendo informar a las personas usuarias de su correcto uso
mediante la instalación de cartelería informativa.
- Se deberá realizar limpieza y desinfección al menos una vez al día y por turno
laboral, así como las tareas de ventilación como mínimo, de forma diaria, al
menos tres veces al día y durante un mínimo de 15 minutos con ventilación
cruzada y regular (ventanas abiertas y con corriente).
Con posterioridad se tomaron medidas de cierre del interior de establecimientos de
hostelería y locales de juego para diferentes provincias mediante Acuerdo248:
Primero.- Declaración del nivel de alerta 4.
Se declara el nivel de alerta 4 en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Serán
aplicables por tanto las medidas sanitarias preventivas que con carácter ordinario y para
248

ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta
4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia.
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tal nivel contempla el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas
de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 en la Comunidad de Castilla y León.
Segundo.- Medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptan en las provincias de
Ávila, Palencia y Segovia las siguientes medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcional:
………………………
4. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los
establecimientos, permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre.
Se exceptúan de esta suspensión:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los
comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
5. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas.
Quinto.- Efectos.
1. El presente acuerdo producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León y mantendrá su eficacia mientras subsista la situación de riesgo
que ha motivado la declaración del nivel de alerta 4.
A los efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas
aplicadas, se realizará un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte
de la Consejería de Sanidad, que informará cada 14 días a la Junta de Castilla y León
sobre la necesidad de mantener, ampliar o reducir el nivel de alerta declarado.
2. No obstante lo dispuesto en punto 1 del presente apartado, las medidas preventivas
excepcionales previstas en el apartado segundo producirán efectos desde las 00:00 horas
del día 10 de enero hasta las 23:59 horas del día 23 de enero de 2021 y serán objeto de
seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución
de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad,
pudiendo ser mantenidas, modificadas o levantadas.
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Con posterioridad se tomaron estas medidas en toda la Comunidad Autónoma mediante
Acuerdo249:
Primero.– Medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional.
4.Además de la aplicación de las medidas sanitarias preventivas que con carácter
ordinario establece, para el nivel de alerta 4, en el que se encuentra la Comunidad de
Castilla y León, el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León,
por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
en la Comunidad de Castilla y León, se adoptan en todo el territorio de Castilla y León
las siguientes medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional:
Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos,
permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre. Se exceptúan de
esta suspensión:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los
comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
5. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas.
Cuarto.– Efectos.
El presente acuerdo producirá efectos en todo el territorio de la Comunidad de Castilla
y León desde las 00:00 horas del día 13 de enero hasta las 23:59 horas del día 26 de enero
de 2021. Las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional que contempla serán
objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o levantadas.
Con posterioridad también mediante Acuerdo se prorrogaron estas medidas mediante
Acuerdo250 con el siguiente efecto temporal:
249

ACUERDO 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la
Comunidad de Castilla y León
250
ACUERDO 8/2021, de 25 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta el mantenimiento
de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero.
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Quinto.– Efectos.
El presente acuerdo producirá efectos en todo el territorio de la Comunidad de Castilla
y León desde las 00:00 horas del día 27 de enero hasta las 23:59 horas del día 9 de febrero
de 2021. Las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional que contempla serán
objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o levantadas.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante el oportuno Acuerdo251:
Primero.– Medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter excepcionalísimo.
Además de la aplicación de las medidas sanitarias preventivas que con carácter
ordinario establece para el nivel de alerta 4, en el que se encuentra la Comunidad de
Castilla y León, el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León,
por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
en la Comunidad de Castilla y León, así como de las medidas previstas en el Acuerdo
4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional para todo el territorio de la Comunidad
de Castilla y León, mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, se acuerdan para
los municipios relacionados en el Anexo del presente acuerdo las medidas sanitarias
excepcionalísimas previstas en los apartados segundo y tercero.
Segundo.– Medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter excepcionalísimo de
suspensión de la apertura al público o de suspensión de la actividad.
1. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los
establecimientos y en terrazas al aire libre. Se exceptúan de esta suspensión:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, los comedores escolares, los de las residencias juveniles y los
servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior.
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
Séptimo.– Efectos.
El presente acuerdo producirá efectos desde las 18:00 horas del 31 de enero hasta las
17:59 horas del día 14 de febrero. Estas medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcionalísimo serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de
garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
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Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas sanitarias
preventivas excepcionalísimas, adicionales a las de carácter excepcional contempladas en el Acuerdo
4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, para la contención de la COVID19 en los municipios de Castilla y León que superen determinados indicadores.
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sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o
levantadas en cada uno de los municipios afectados.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Acuerdo252:
Primero.– Pérdida de efectos de las medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcional acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de
febrero, y mantenidas por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero. Se dejan sin efecto las
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional acordadas mediante Acuerdos
4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y mantenidas por Acuerdo 21/2021,
de 22 de febrero.
No obstante lo anterior, siguen siendo de aplicación las medidas sanitarias preventivas
que con carácter ordinario establece para el nivel de alerta 4 el Acuerdo 76/2020, de 3 de
noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta
sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
Segundo.– Efectos. El presente acuerdo producirá efectos a partir de las 00:00 horas del
día 8 de marzo de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas en restauración y juego mediante
Acuerdo253 con afectación de algunos municipios:
Primero.– Medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional.
1. Se adoptan, para los municipios relacionados en el ANEXO del presente acuerdo, las
siguientes medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional:
1.º Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los
establecimientos. Se exceptúan de esta suspensión:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los
comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
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ACUERDO 24/2021, de 4 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan sin efecto las
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y
17/2021, de 16 de febrero, y mantenidas por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero.
253
ACUERDO 33/2021, de 5 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas sanitarias
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en varios municipios de Castilla y
León.
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2.º Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas.
2. En estos municipios, seguirán siendo de aplicación, además, las medidas sanitarias
preventivas que con carácter ordinario establece para el nivel de alerta 4, en el que se
encuentra la Comunidad de Castilla y León, el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se
aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, serán de
aplicación las medidas establecidas en el Acuerdo 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta
de Castilla y León, por el que se adoptan medidas y recomendaciones específicas durante
la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la
Comunidad de Castilla y León, así como de aquellas acordadas por el Presidente de la
Junta de Castilla y León en su condición de autoridad sanitaria delegada del Gobierno
de la Nación para la Comunidad de Castilla y León, por el Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Quinto.– Efectos.
El presente acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 6 de abril de 2021
hasta las 23:59 horas del día 19 de abril 2021. Estas medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de
garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o
levantadas en cada uno de los municipios afectados.
Relación de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en el presente acuerdo
– En la provincia de BURGOS: – Briviesca. – Burgos. – Medina de Pomar. – Miranda de
Ebro. – Provincia de LEÓN: – La Pola de Gordón. – Villablino. – En la provincia de
PALENCIA: – Aguilar de Campoo. – Cervera de Pisuerga. – Palencia. – Venta de Baños.
– Villamuriel de Cerrato. – En la provincia de SALAMANCA: – Carbajosa de la Sagrada.
– Santa Marta de Tormes. – Villamayor. – En la provincia de SEGOVIA: – El Espinar. –
Riaza. – Segovia. – En la provincia de SORIA: – El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. –
Soria. – En la provincia de VALLADOLID: – Tudela de Duero. – Valladolid
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Acuerdo254:
Primero.– Actualización de la relación de municipios a los que se aplica las medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de
abril, de la Junta de Castilla y León. Las medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcional previstas en el apartado primero del Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, se
aplicarán a los municipios relacionados en el Anexo del presente Acuerdo. En estos
municipios seguirán siendo de aplicación, además, las medidas sanitarias preventivas
que con carácter ordinario para el nivel de alerta 4, en el que se encuentra la Comunidad
de Castilla y León, se recogen en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de
Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan
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ACUERDO 37/2021, de 12 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualiza la relación de
municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en el
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril.
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de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– Efectos. El presente acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 13
de abril. La Junta de Castilla y León, previo informe de la Consejería competente en
materia de sanidad, actualizará cada 7 días naturales el Anexo de Municipios atendiendo
a los indicadores empleados para la adopción de estas medidas.
1.– Relación de municipios en los que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
de carácter excepcional previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril.
– En la provincia de BURGOS: – Briviesca. – Burgos. – Medina de Pomar. – Miranda de
Ebro. – En la provincia de LEÓN: – La Pola de Gordón. – Villablino. – En la provincia de
PALENCIA: – Aguilar de Campoo. – Cervera de Pisuerga. – Palencia. – Venta de Baños.
– Villamuriel de Cerrato. – En la provincia de SALAMANCA: – Carbajosa de la Sagrada.
– Santa Marta de Tormes. – Villamayor. – En la provincia de SEGOVIA: – El Espinar. –
Riaza. – Segovia. – En la provincia de SORIA: – El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. –
Soria. – En la provincia de VALLADOLID: – Tudela de Duero. – Valladolid.
2.– Relación de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril.
– En la provincia de ÁVILA: – Arenas de San Pedro. – En la provincia de BURGOS: –
Lerma. – En la provincia de LEÓN: – San Andrés del Rabanedo. – En la provincia de
SALAMANCA: – Béjar. – Salamanca. – Villares de la Reina. – En la provincia de
SEGOVIA: – Palazuelos de Eresma. – En la provincia de VALLADOLID: – Aldeamayor
de San Martín. – La Cistérniga.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante el correspondiente Acuerdo255:
Primero.– Mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional
previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril. 1. Se mantienen las medidas sanitarias
preventivas de carácter excepcional previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, que
se aplicarán en los municipios relacionados en el ANEXO del presente acuerdo y que
son las siguientes:
1.º Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los
establecimientos. Se exceptúan de esta suspensión:
a) Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.
b) Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento.
c) Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios,
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los
comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.
d) Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras.
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ACUERDO 40/2021, de 19 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la
contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que resultan de aplicación.
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e) Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o
centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada, con el objeto de
posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la normativa de
tiempos de conducción y descanso, y demás actividades imprescindibles para poder
llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros.
2.º Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas.
2. En estos municipios, seguirán siendo de aplicación, además, las medidas sanitarias
preventivas que con carácter ordinario establece para el nivel de alerta 4, en el que se
encuentra la Comunidad de Castilla y León, el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se
aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, serán de
aplicación las medidas acordadas por el Presidente de la Junta de Castilla y León en su
condición de autoridad sanitaria delegada del Gobierno de la Nación para la Comunidad
de Castilla y León, por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
Quinto.– Efectos.
El presente acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 20 de abril de 2021
hasta las 23:59 horas del día 3 de mayo de 2021. Estas medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de
garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o
levantadas en cada uno de los municipios afectados.
ANEXO 1.
– Relación de municipios en los que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en este acuerdo.
En la provincia de ÁVILA: – Arenas de San Pedro. En la provincia de BURGOS: –
Briviesca. – Burgos. – Lerma. – Medina de Pomar. – Miranda de Ebro. En la provincia de
LEÓN: – La Pola de Gordón. – San Andrés del Rabanedo. – Villablino. En la provincia
de PALENCIA: – Aguilar de Campoo. – Cervera de Pisuerga. – Palencia. En la provincia
de SALAMANCA: – Béjar. – Salamanca. – Santa Marta de Tormes. – Villamayor. –
Villares de la Reina. En la provincia de SEGOVIA: – Palazuelos de Eresma. – Riaza. –
Segovia.
En la provincia de SORIA: – El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. – Soria. En la provincia
de VALLADOLID: – Aldeamayor de San Martín. – La Cistérniga. – Valladolid.
2.– Relación de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en este acuerdo.
En la provincia de ÁVILA: – Arévalo. En la provincia de LEÓN: – Ponferrada. En la
provincia de PALENCIA: – Guardo. En la provincia de VALLADOLID: – Laguna de
Duero. – Olmedo. – Peñafiel
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Con posterioridad se tomaron más medidas en ámbito de juego256:
1. Se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en
el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, de la Junta de Castilla y León, que se aplicarán en los
municipios relacionados en el ANEXO del presente acuerdo y que son las siguientes:
1.º Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los
establecimientos. Se exceptúan de esta suspensión: a) Los servicios de entrega a
domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo. b) Los restaurantes de los
hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer abiertos siempre que sea
para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también puedan prestar servicios de
entrega a domicilio o recogida en el establecimiento. c) Los servicios de restauración
integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, incluyendo las
actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores escolares y los servicios de comedor
de carácter social. d) Otros servicios de restauración de centros de formación no
incluidos en el párrafo anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo
destinados a las personas trabajadoras. e) Los servicios de restauración de los
establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los
expendedores de comida preparada, con el objeto de posibilitar la actividad profesional
de conducción, el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso,
y demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de
transporte de mercancías o viajeros.
2.º Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y
apuestas.
2. En estos municipios, seguirán siendo de aplicación, además, las medidas sanitarias
preventivas que con carácter ordinario establece para el nivel de alerta 4, en el que se
encuentra la Comunidad de Castilla y León, el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se
aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, serán de
aplicación las medidas acordadas por el Presidente de la Junta de Castilla y León en su
condición de autoridad sanitaria delegada del Gobierno de la Nación para la Comunidad
de Castilla y León, por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
…………………
Cuarto.– Ampliación y reducción de los Municipios relacionados en el Anexo. La Junta
de Castilla y León, previo informe de la Consejería competente en materia de sanidad
actualizará, cada 7 días naturales, el Anexo de Municipios atendiendo a los indicadores
empleados para la adopción de estas medidas.
Quinto.– Efectos. El presente acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 4
de mayo de 2021 hasta las 23:59 horas del día 17 de mayo de 2021. Estas medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional serán objeto de seguimiento y evaluación
continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser
mantenidas, modificadas o levantadas en cada uno de los municipios afectados.
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ACUERDO 45/2021, de 3 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la
contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que resultan de aplicación

320

1.– Relación de municipios en los que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
de carácter excepcional previstas en este acuerdo. – En la provincia de ÁVILA: – Arenas
de San Pedro. – Las Navas del Marqués. – En la provincia de BURGOS: – Alfoz de
Quintanadueñas. – Burgos. – Medina de Pomar. – Miranda de Ebro. – En la provincia de
LEÓN: – Bembibre. – San Andrés del Rabanedo. – Villablino. – En la provincia de
PALENCIA: – Aguilar de Campoo. – Guardo. – En la provincia de SALAMANCA: –
Ciudad Rodrigo. – Santa Marta de Tormes. – Villares de la Reina. – En la provincia de
SEGOVIA: – Cantalejo. – Palazuelos de Eresma. – Real Sitio de San Ildefonso. – Segovia
– En la provincia de SORIA: – Almazán. – Soria. – En la provincia de VALLADOLID: –
Aldeamayor de San Martín. – Laguna de Duero. – Peñafiel. – Simancas. – En la provincia
de ZAMORA: – Benavente.
2.– Relación de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en este acuerdo. – En la provincia de LEÓN: – León. –
Valverde de la Virgen. – En la provincia de SALAMANCA: – Villamayor. – En la
provincia de VALLADOLID: – Íscar. – La Cistérniga. – Medina del Campo
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CATALUÑA
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-

Plazo de Autoliquidaciones

Suspensión de la presentación de autoliquidaciones y pago de los tributos hasta que se
deje sin efecto el estado de alarma.257
A efectos de la suspensión, se entiende que la fecha de inicio de la suspensión es el 14 de
marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, de
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.258
Se establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o
azar, que graba las máquinas recreativas y de azar en el porcentaje equivalente al
número de días que haya estado vigente el estado de alarma declarado por el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo, respecto al total de días del trimestre natural
correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie después de la fecha de
finalización del estado de alarma. Esta bonificación se aplicará por una única vez en la
autoliquidación259
Con posterioridad y ya para el año 2021 se estableció esta medida mediante Decreto
Ley260:
Capítulo 1 Medidas tributarias
Artículo 1 Plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones del tributo que grava
las máquinas recreativas y de azar
El plazo de presentación e ingreso de la autoliquidación del tributo que grava las
máquinas recreativas y de azar correspondiente al primer trimestre del 2021 se fija entre
los días 1 y 20 de junio de 2021, o inmediato día hábil posterior.
En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña y de
los tributos cedidos, se establece la suspensión de la presentación de autoliquidaciones
y pago de dichos tributos para el período comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de
junio de 2020, ambos incluidos."
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y, para los casos afectados por la
suspensión, los plazos de presentación e ingreso, son los siguientes:
En el tributo que grava las máquinas recreativas y de azar:
a) Para la autoliquidación correspondiente al primer trimestre, el plazo finaliza el 7 de
julio de 2020.
b) Para la autoliquidación correspondiente al segundo trimestre, el plazo comprende del
1 al 20 de septiembre de 2020, o el día posterior inmediato hábil.
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Artículo 14 del DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia
tributaria y económica.
258
Artículo 1 del DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales
y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
259
Artículo 5 de DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales
y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
260
DECRETO LEY 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero.
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En el tributo que grava los juegos en casinos, el pago fraccionado correspondiente al
primer trimestre de 2020, y se efectuará del 1 al 20 de julio de 2020.261
-

Bonificación cuota262

Se estableció una bonificación del 100 por 100 de la cuota de la tasa correspondiente al
segundo trimestre del 2020 y una bonificación del 10 por 100 de la cuota de la tasa
correspondiente al tercer trimestre de 2020.
Con posterioridad se procedió también a la bonificación de tasas263
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Máquinas recreativas y de azar.
Con efectos del 1 de enero del 2021, y para los periodos de autoliquidación
correspondientes al primero y segundo trimestre del 2021, se establecen en la cuota de
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar que grava las máquinas recreativas
y de azar los porcentajes de bonificación siguientes:
1. Máquinas recreativas y de azar instaladas en establecimientos de juego (casinos,
bingos y salones de juego): bonificación del 80 % en las cuotas de ambos trimestres
señalados.
2. Resto de máquinas recreativas: bonificación del 50 % en las cuotas de ambos trimestres
señalado
-

Arrendamientos de locales264

Si como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se decretan por la autoridad
competente medidas de suspensión del desarrollo de la actividad o de restricción del
aprovechamiento material de bienes inmuebles arrendados para la realización de
actividades industriales y comerciales, en los contratos suscritos a partir del 1 de enero
de 1995 la parte arrendataria podrá requerir de la parte arrendadora, por burofax o de
otra forma fehaciente, una modificación razonable y equitativa de las condiciones del
contrato, con la finalidad de restablecer el equilibrio de las prestaciones y de acuerdo
con las exigencias de la buena fe y de la honradez en los tratos.
Reglas aplicables ante la falta de acuerdo entre las partes 1. En caso de que las partes no
lleguen a un acuerdo por medio de negociación o mediación en el plazo de un mes a
contar desde el requerimiento previsto en el artículo 1, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En caso de suspensión del desarrollo de la actividad, la renta y otras cantidades
debidas por la parte arrendataria deberán reducirse en un cincuenta por ciento respecto
de las vigentes mientras dure la medida de suspensión. b) En caso de restricción parcial
del aprovechamiento material del inmueble, la renta y otras cantidades debidas por la
parte arrendataria deberán reducirse, mientras duren las medidas de restricción, en una
proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble, medida
objetivamente por la reducción de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas
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por la norma. c) La prestación de servicios de entrega a domicilio o de recogida de
productos en el establecimiento no afecta a la aplicación de las reducciones previstas por
las letras a) y b) de este apartado. d) La parte arrendataria puede exigir a la parte
arrendadora que impute total o parcialmente a la obligación de pagar las referidas rentas
y otras cantidades debidas que hayan vencido todas las cantidades que eventualmente
garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, excluidas la fianza legal obligatoria y
otras garantías depositadas en el organismo oficial competente. La parte arrendataria
tiene que reintegrar las garantías objeto de imputación en el plazo de un año contado
desde la desaparición de las circunstancias a que hace referencia el artículo 1 y, en todo
caso, antes de la finalización del contrato si su plazo de duración es inferior.
e) En caso de que las medidas previstas a la letra a) de este apartado se prolonguen más
de tres meses en el transcurso de un año a contar desde la entrada en vigor de esta norma,
la parte arrendataria puede optar por desistir del contrato sin penalización a partir del
momento en que ocurra esta circunstancia, mientras se mantenga y hasta tres meses
después del cese completo de las medidas, siempre que lo notifique de forma fehaciente
a la parte arrendadora con un mes de antelación. 2. Las reducciones de renta y de otras
cantidades debidas por la parte arrendataria establecidas en el apartado 1 son efectivas
a contar desde la fecha del requerimiento de modificación de las condiciones
contractuales realizado por la parte arrendataria. Desde que reciba el requerimiento, la
parte arrendadora debe abstenerse de emitir factura contra la parte arrendataria por el
importe de la renta y otros gastos a cargo de esta hasta que transcurra el plazo mensual
para negociar la modificación contractual o, si es anterior, hasta la fecha del acuerdo.
-

Medidas económicas de apoyo a las personas trabajadoras autónomas, persona
física, y a las personas trabajadoras autónomas que formen parte de
microempresas265

Se establece una ayuda extraordinaria y puntual en forma de prestación económica de
pago único, por un importe fijo de 2.000 euros, que tiene como objetivo favorecer el
mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas,
persona física, y a las personas trabajadoras autónomas que formen parte de
microempresas, ante los efectos directos o indirectos de las nuevas medidas adoptadas
para hacer frente a la COVID-19 y de las derivadas de la declaración de estado de alarma.
Personas beneficiarias
2.1 Pueden ser personas beneficiarias de esta ayuda:
a) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia de la Seguridad Social (RETA) que ejerzan
la actividad económica como persona física a título individual o con personas
trabajadoras a su cargo. No pueden solicitar la ayuda si el sumatorio de las personas
trabajadoras autónomas y las personas contratadas por cuenta ajena de la unidad de
negocio es superior a seis, tomando como referencia la media del año anterior a la
convocatoria.
b) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en una mutualidad como sistema
alternativo al RETA que ejercen la actividad económica como persona física a título
individual o con personas trabajadoras a su cargo. No pueden solicitar la ayuda si el
sumatorio de las personas trabajadoras autónomas y las personas contratadas por cuenta
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DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer
frente a las consecuencias de la COVID-19.
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ajena es superior a seis, tomando como referencia la media del año anterior a la
convocatoria.
c) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en el RETA, o bien en una
mutualidad como sistema alternativo al RETA, que han constituido una empresa con
personalidad jurídica propia, ya sea unipersonal o con otros socios. En este caso, el
número de socios no puede ser superior a tres, de acuerdo con la media de socios del
año anterior de la convocatoria. Además, no pueden solicitar la ayuda las personas
trabajadoras autónomas de empresas con personalidad jurídica en las que el sumatorio
de personas socias y personas trabajadoras por cuenta ajena es superior a seis, tomando
como referencia la media del año anterior a la convocatoria.
d) Las personas socias de las cooperativas que cotizan en el RETA o en una mutualidad
como sistema alternativo al RETA, siempre que la cooperativa esté formada como
máximo por tres socios, de acuerdo con la media de socios del año anterior de la
convocatoria. No pueden solicitar la ayuda las personas socias de las cooperativas dadas
de alta como autónomos en el RETA en el que el sumatorio de las personas socias y
personas trabajadoras no socias es superior a seis, tomando como referencia la media del
año anterior a la convocatoria.
Requisitos
Para acceder a esta ayuda, la persona solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener el domicilio fiscal en un municipio de Cataluña.
b) Estar en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema alternativo
al RETA de forma ininterrumpida, de acuerdo con lo que se determine en las
correspondientes convocatorias.
c) La base imponible de la última declaración de renta de las personas físicas disponible
de la persona solicitante debe ser igual o inferior a 35.000 euros, en caso de acogerse al
sistema de tributación individual, y de igual cuantía, en relación con la parte de la base
imponible correspondiente al solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación
conjunta.
d) El rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres de 2020 no debe
superar el importe de 13.125 euros.
-

Ayudas restauración266

- 1 Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las
actividades de restauración, los centros de estética y belleza, los parques infantiles
privados, el ocio nocturno y los establecimientos comerciales situados en un centro o
recinto comercial afectados económicamente por la COVID-19 que constan en el Anexo
1.
- 2 Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Generalitat de Cataluña. (BOC 6 de noviembre 2020)
……………….
Base 2
Personas beneficiarias
2.1 Pueden ser personas beneficiarias de estas subvenciones:
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Los profesionales autónomos y pymes que presten actividades de restauración o sean
titulares de un centro de estética y belleza, de un parque infantil privado, o de un
establecimiento o local que se encuentre dentro de un centro o un recinto comercial
dadas de alta en el censo del impuesto de actividades económicas, que han sido
obligadas al cierre en base a la Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que
se adoptan nuevas medidas de salud pública para la contención del brote epidémico de
la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
………………..
A los efectos de estas bases se entienden como empresas que prestan actividades de
restauración, los bares, restaurantes y cafeterías, incluidos aquellos que prestan su
actividad dentro de un establecimiento colectivo como pueden ser centros comerciales o
mercados municipales.
A los efectos de estas subvenciones, se especifica la categoría de pyme (pequeñas y
medianas empresas), según el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado:
Mediana empresa: ocupa menos 250 personas y tiene un volumen de negocio anual que
no excede los 50 millones de euros o un balance general anual que no excede los 43
millones de euros.
Pequeña empresa: ocupa menos 50 personas y tiene un volumen de negocio anual o un
balance general anual que no supera los 10 millones de euros.
Microempresa: ocupa menos 10 personas y tiene un volumen de negocio anual o un
balance general anual que no supera los 2 millones de euros.
Quedan excluidas como beneficiarias de estas subvenciones las empresas que se
encuentran participadas en más de un 50% por capital público y las fundaciones, excepto
aquellas fundaciones que tienen por objeto social la atención y/o inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión social, que exploten una actividad de restauración y
tengan la correspondiente licencia de actividad concedida.
ANEXO 2
Programa de reactivación de las actividades de restauración, los centros de estética y
belleza, los parques infantiles privados, el ocio nocturno y los establecimientos
comerciales situados en un centro o recinto comercial afectados por las medidas de cierre
decretadas para paliar los efectos de la COVID-19.
1.1. Objetivo
Reactivar el sector de las actividades de restauración, los centros de estética y belleza,
los parques infantiles privados y los establecimientos comerciales situados en centros o
recintos comerciales ante la situación de cierre originada por la Resolución
SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por los que se prorrogan y se modifican las medidas
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña, dictadas en la Resolución SLT/2546/2020, de 15
de octubre y modificada por la Resolución SLT/2568/2020, de 19 de octubre, que
implicaron la suspensión de las actividades de restauración, en todo tipo de locales y
establecimientos, que se pueden prestar exclusivamente mediante servicios de entrega a
domicilio o recogida en el establecimiento con cita previa y la obligación en los centros
de estética y belleza de no ofrecer sus servicios, por el contacto personal próximo que los
mismos implican, además de la suspensión de la apertura al público de los
establecimientos y locales comerciales que se encuentran dentro de los centros
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comerciales o en recintos comerciales y la prohibición de la apertura de establecimientos
de actividades lúdicas infantiles privadas en espacios cerrados.
1.2. Personas beneficiarias
Las personas autónomas y pymes que presten actividades de restauración, o que sean
titulares de un centro de estética y belleza, o de un establecimiento o local comercial que
se encuentre dentro de un centro comercial o un recinto comercial y que fueron obligadas
a cerrar en función de la Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se
prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, dictadas en
la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre y modificada por la Resolución
SLT/2568/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el
territorio de Cataluña.
A los efectos de estas bases se entienden como empresas que prestan actividades de
restauración, los bares, restaurantes y cafeterías, incluidos aquellos que prestan su
actividad dentro de un establecimiento colectivo como pueden ser centros comerciales o
mercados municipales. Tienen que tener, como mínimo, un establecimiento, operativo
en Cataluña.
1.3 Líneas subvencionables
Ámbito 1: Bares, restaurantes, cafeterías, centros de estética y belleza, y establecimientos
o locales de centros o recintos comerciales.
1.5. Cuantía de la subvención
Ámbito 1. Bares, restaurantes, cafeterías, centros de estética y belleza, y establecimientos
o locales de centros o recintos comerciales, aportación única de 1.500 euros.
Con posterioridad se modificó esta Resolución267
1. Añadir a la base 5 del anexo 1 un apartado 9 con la redacción siguiente:
“5.9 Las personas titulares de bares, restaurantes, cafeterías o centros de estética y belleza
a quienes se otorgó una subvención en el marco de la Resolución de 26 de octubre de
2020, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito
de las actividades de restauración, y los centros de estética y belleza afectados
económicamente por la COVID-19 (Ref. BDNS 530049), publicada en el DOGC núm.
8256 de 27.10.2020, serán considerados beneficiarios en la convocatoria de las presentes
bases por el importe establecidos en estas, sin que sea necesario que vuelvan a presentar
solicitud, siempre que no se hayan modificado los datos que declararon y cuando así se
determine en la convocatoria.
3. Modificar la base 1.5 del anexo 2 que queda redactado de la manera siguiente:
“1.5 Cuantía de la subvención
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Ámbito 1.
- Bares, restaurantes, cafeterías, aportación única de 2.000 euros.
-

Suspensión de los plazos de caducidad de autorizaciones en materia de juego268

Con efectos desde la entrada en vigor del Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por
el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con carácter excepcional, quedan suspendidos
los plazos de caducidad de autorizaciones de emplazamiento y permisos de explotación
de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería y asimilados, así como de
inscripción de las empresas operadoras de máquinas recreativas hasta el 30 de junio del
2021.
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma269

En los espacios cerrados, el número máximo de asistentes o participantes permitidos se
ajusta a los parámetros de ocupación siguientes:
a) Como norma general, se ha garantizar la distancia física interpersonal de seguridad
equivalente a una superficie de seguridad de 2,5 m2 por persona, excepto que sea de
aplicación un valor más restrictivo en razón del tipo de actividad.
b) Se tienen que establecer espacios sectorizados, con control de flujos de acceso y salida
independientes (no permeables entre sí), que tienen que ser de un máximo de 1.000
personas y hasta 2.000 personas cuando se sitúan en asientos preasignados.
c) La distancia física interpersonal de seguridad y su equivalente en superficie de
seguridad pueden rebajarse en caso de que se cumplan todas las condiciones siguientes:
– Se haga obligatorio el uso de mascarilla.
– Se lleve un registro de los asistentes o haya una preasignación de localidades.
– Se prevean medidas de circulación de los asistentes que eviten las aglomeraciones en
los cruces o puntos de más afluencia.
Estos parámetros de ocupación de los espacios se aplican en defecto de previsiones
específicas de aforo establecidas, para cada tipología de actividad, en la normativa
sectorial vigente o en el plan sectorial correspondiente que sean más restrictivas”.
Con respecto al Régimen transitorio la Resolución estipula lo siguiente, incluyendo lo
apuntado:
1. Mientras no se apruebe la actualización de los planes sectoriales existentes a que hace
referencia el apartado 1.2.3, se aplicarán, en cada ámbito de actividad, las medidas
contenidas en los planes aprobados correspondientes a la fase III del Plan para la
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia
generada por la COVID-19. Igualmente, se aplicarán aquellas previsiones específicas
dictadas en los diferentes ámbitos materiales, mediante resolución, en la medida en que
no se opongan o contradigan aquello que se establece en esta Resolución y en la
normativa estatal aplicable.
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Mientras no entren en vigor las medidas contenidas en los apartados 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 de
esta Resolución, serán de aplicación los aforos máximos contenidos en los planes
sectoriales vigentes, de acuerdo con lo que establece el apartado 1.2 de esta Resolución
o bien, respecto de los ámbitos de actividad que no dispongan de un plan sectorial
elaborado y aprobado de acuerdo con lo que prevé el Plan de transición del
confinamiento, los aforos máximos siguientes:
a) Establecimientos y locales abiertos al público independientemente de cuál sea su
finalidad o prestación de servicio: aforo al 50%
b) Espacios al aire libre abiertos al público independientemente de cuál sea su finalidad
o prestación de servicio: aforo al 75%”. Es decir, también incluye los Locales de Juego, al
englobarse en esta categoría general de establecimientos y locales abiertos al público
independientemente de cuál sea su finalidad o prestación de servicio, con un aforo al
50%.
Otros puntos de interés son el 2.2, sobre el uso de mascarillas, así como el 2.3, en el que
se abordan las reuniones y actividades sociales y de ocio. Con respecto a las mascarillas,
el punto 1 estipula que “las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de
mascarilla” en una serie de supuestos, entre ellos, “en la vía pública, en espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,
siempre que, entre personas que no mantienen una relación y un contacto próximos de
forma muy habitual, no sea posible mantener una distancia física interpersonal de
seguridad de 1,5 m”. Con la excepción señalada en el punto dos, que reza como sigue:
“2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el
caso de ejercicio físico deportivo al aire libre ni en los supuestos de fuerza mayor o
situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la
mascarilla resulte incompatible, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades
sanitarias”.
En su punto 2.1., la Resolución establece de forma general una Distancia física
interpersonal de seguridad de 1,5 metros, no pudiéndose mantener distancias inferiores
a 1 metro en espacios cerrados, salvo excepciones:
“1. Tanto en espacios cerrados como al aire libre, la distancia física interpersonal de
seguridad se establece en 1,5 m en general, con el equivalente a un espacio de seguridad
de 2,5 m2 por persona, excepto que sean vigentes por la tipología de la actividad valores
más restrictivos.
La distancia física interpersonal de seguridad es especialmente exigible tanto en el
ámbito laboral como entre personas o grupos de personas que no mantienen, o puedan
no mantener, una relación y un contacto próximos de forma muy habitual.
En caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 m entre personas
que no mantienen una relación y un contacto próximos de forma muy habitual es
obligatorio el uso de mascarilla, de acuerdo con lo que establece el apartado 2.2.1 de esta
Resolución. No se pueden mantener distancias inferiores en 1 m en espacios cerrados,
excepto entre personas que mantienen una relación y un contacto próximos de forma
muy habitual o bien para desarrollar aquellas actividades profesionales o de atención a
personas que requieren una distancia inferior”.
Por último, el segundo apartado del punto 2.3. Reuniones y actividades sociales y de
ocio se refiere a la necesidad de organización para garantizar la implementación de las
diferentes medidas:
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“2. En todas las actividades que estén abiertas al público, así como en las actividades de
prestación de servicios, las personas titulares de la actividad o, si procede, las personas
responsables de su organización, tienen que adoptar las medidas organizativas que
resulten necesarias para garantizar el mantenimiento de las medidas de protección
individual, en especial poner a disposición sistemas para la limpieza de manos, la
distancia física interpersonal de seguridad, de acuerdo con lo que establece el apartado
2.1 de esta Resolución, así como las condiciones de limpieza, desinfección y ventilación
de los establecimientos e instalaciones. Cuando esto sea difícil o no sea posible por las
condiciones propias de la actividad, se tiene que garantizar, para las personas
trabajadoras y las personas clientes o usuarias, las medidas de prevención e higiene
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.
Con posterioridad y a partir del 25 de julio de 2020 se establece el horario de cierre de
las actividades de salones de juego, casinos y salas de bingo, en todo el territorio de
Cataluña, a las 24 h270.
Con posterioridad la aparición de rebrotes de COVID19 obligó a tomar las siguientes
medidas con carácter general y en el ámbito de la restauración y hostelería271:
Restricciones en actividades de hostelería, restauración y actividades recreativas
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa, se tienen que adoptar las medidas siguientes:
-Se tiene que garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio de
barra.
-Se tiene que garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas, de
1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de estas. La mesa o
agrupación de mesas que se utilicen con esta finalidad tienen que ser de acuerdo con el
número de personas que permita respetar la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
-Se establece un horario de cierre de los establecimientos a la 1:00 horas como máximo,
sin que se puedan admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.
Estas medidas también se aplican a los establecimientos que desarrollen la actividad de
restaurante musical. En cuanto a los establecimientos que desarrollen las actividades de
sala de concierto, de café teatro y de café concierto, se establece un horario de cierre del
servicio de bar a las 01:00 horas.”
Con posterioridad se prorrogaron algunas medidas272:
Se prohíben los encuentros y reuniones de más de seis personas, a menos que sean
convivientes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En las reuniones
que concentren hasta seis personas en espacios públicos no se permite el consumo ni de
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alimentos ni de bebidas. Asimismo, se limita a seis el número de personas que pueden
ocupar una mesa o agrupaciones de mesas en los establecimientos de hostelería y
restauración, tanto en espacios interiores como en terrazas, sin perjuicio del
cumplimiento de otras limitaciones establecidas en la actividad de hostelería y
restauración en las resoluciones con medidas especiales en materia de salud pública para
la contención de la expansión de la pandemia causada por la COVID-19 vigentes en
ámbitos territoriales específicos.
La incidencia de rebrotes trajo más restricciones a los sectores del juego y la hostelería273:
Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
Actividades de hostelería y restauración
Se suspenden las actividades de restauración, en todo tipo de locales y establecimientos,
que se pueden prestar exclusivamente mediante servicios de entrega a domicilio o
recogida en el establecimiento con cita previa. Restan excluidos de esta suspensión los
restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento con cita
previa. También restan excluidos de esta suspensión los servicios de restauración
integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, incluyendo las
actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores escolares, y los servicios de comedor
de carácter social.
En los establecimientos hoteleros, el aforo de los espacios comunes se limita al 50% del
aforo autorizado, el cual estará identificado en carteles visibles.
Mas tarde se impusieron más restricciones en hostelería274:
Se modificó el apartado 10 de la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, que queda
redactado de la manera siguiente:
“-10 Actividades de hostelería y restauración Se suspenden las actividades de
restauración, en todo tipo de locales y establecimientos, que se pueden prestar
exclusivamente mediante servicios de entrega a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa. Quedan excluidos de esta suspensión:
-los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer
abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también
puedan prestar servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento con cita
previa,
-los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios
y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores escolares
y los servicios de comedor de carácter social,
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-otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el párrafo
anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a las personas
trabajadoras. En las áreas de servicio de autopistas y otras vías, las actividades de
restauración se pueden prestar exclusivamente mediante servicios de entrega al mismo
establecimiento, sin que se puedan utilizar los espacios interiores destinados al consumo
de alimentos y bebidas, y garantizando en todo caso en el interior del establecimiento la
entrega individual y separada a cada cliente. En los establecimientos hoteleros y otros
establecimientos turísticos, el aforo de los espacios comunes se limita al 50% del aforo
autorizado, el cual estará identificado en carteles visibles.”
Esta Resolución produce efectos a partir de la fecha de su publicación en el DOGC y
hasta las 00:00h del día 31 de octubre de 2020.
-

Restricciones de movilidad nocturna275

Medidas de restricción de la movilidad nocturna para la contención del brote epidémico
de la pandemia deCOVID-19 en el territorio de Cataluña
Quedan prohibidos todos los desplazamientos y la circulación por las vías públicas entre
las 22.00 horas y las 06.00 horas.
Se excluyen de esta prohibición los siguientes desplazamientos de carácter esencial, que
habrá que justificar adecuadamente:
- Desplazamiento por asistencia sanitaria de urgencia y para ir a la farmacia por razones
de urgencia, siempre que sea a la más próxima al domicilio, así como por asistencia
veterinaria urgente.
- Desplazamiento de personas trabajadoras y sus representantes para ir o volver del
centro de trabajo en los casos en que el trabajo no se pueda realizar en modalidad de
trabajo a distancia o teletrabajo, así como aquellos desplazamientos en misión inherentes
al desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo o de su actividad profesional
o empresarial. Se incluyen, en todo caso, los desplazamientos de personas profesionales
o voluntarias debidamente acreditadas para realizar servicios esenciales, sanitarios y
sociales.
- Retorno al domicilio desde centros educativos y de las actividades culturales y
espectáculos públicos que se citan en el apartado
2. - Cuidado de personas mayores, menores de edad, personas dependientes, con
discapacidad o especialmente vulnerables por motivos inaplazables.
Se incluyen los desplazamientos por necesidades de personas con trastornos de la
conducta, discapacidad o enfermedad que requieran actividad en el exterior para su
bienestar emocional o de salud, cuando esté debidamente justificado por profesionales
sanitarios o sociales con el correspondiente certificado.
- Actuaciones urgentes ante órganos judiciales.
- Retorno al lugar de residencia habitual después de haber realizado las actividades
permitidas relacionadas anteriormente.
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- Cuidado de mascotas y animales de compañía durante el tiempo imprescindible y
siempre de manera individual en la franja horaria comprendida entre las 04.00 y las 06.00
horas.
- Causa de fuerza mayor u otra situación de necesidad justificada.
Igualmente, durante el horario de restricción de la movilidad es permitida la circulación
de vehículos para los desplazamientos permitidos.
La circulación de vehículos por carreteras y vías que transcurran o atraviesen el ámbito
territorial de Cataluña está permitida siempre que tenga origen y destino fuera de
Cataluña. Asimismo, está siempre permitida la circulación cuando se trate de transporte
de mercancías.
-2 Horarios de cierre
El horario de apertura al público de las actividades de servicios y de comercio minorista
y de restauración, y de las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas y
deportivas autorizadas de acuerdo con la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre,
modificada por la Resolución SLT/2568/ 2020, de 19 de octubre, o, en su caso, resolución
que la sustituya, es el correspondiente a cada actividad, sin que en ningún caso pueda
superar las 21.00 horas o las 22.00 horas en caso de actividades culturales y espectáculos
públicos y de la actividad de prestación de servicios de restauración a domicilio, excepto
las actividades de carácter esencial establecidas en el anexo 2 del Decreto ley 27/2020,
de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.
-3 Aplicabilidad
Las medidas contenidas en esta Resolución son aplicables a todas las personas que se
encuentren y circulen en Cataluña, así como a las personas titulares de cualquier
actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público
ubicado en este ámbito territorial. Estas medidas, mientras sea aplicable esta Resolución
o, en su caso, la resolución que establezca la prórroga, dejan sin efecto en aquello que
hace referencia al horario de cierre de las actividades, los apartados 5, 8 y 10 de la
Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña, modificada por la Resolución SLT/2568/ 2020,
de 19 de octubre.
-4 Inspección y régimen sancionador
Corresponde a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalidad de Cataluña,
en el ámbito de sus competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control de las
medidas establecidas en esta Resolución. El incumplimiento de las medidas recogidas
en esta Resolución es objeto de régimen sancionador de acuerdo con el Decreto ley
30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente
a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
-5 Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de la medida adoptada en la
presente Resolución. Se establece la duración de la medida en un plazo de 15 días.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante resolución de 29 de octubre276:
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Mediante esta Resolución se prorrogan determinadas medidas especiales en materia de
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19
adoptadas por la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan
nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de
la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. Asimismo, se limita la entrada y
la salida de personas de Cataluña y del ámbito territorial municipal y se amplían las
medidas restrictivas con relación a varias actividades.
Estas medidas, mientras esté vigente esta Resolución o, en su caso, la resolución que
establezca la prórroga, dejan sin efecto, en todo aquello que se opongan, las establecidas
en la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas
de protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la
contención de la infección por SARS-CoV-2, así como las establecidas en el apartado 4
de la Resolución SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas
extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la
pandemia de COVID-19, modificada por la Resolución SLT/2782/2020, de 19 de agosto.
Estas medidas se entienden sin perjuicio de la vigencia de otras y, en concreto, de la
Resolución SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas
especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas
alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19.
Las medidas contenidas en esta Resolución son aplicables a todas las personas que se
encuentren y circulen en Cataluña, así como a las personas titulares de cualquier
actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público
ubicado en este ámbito territorial.
Medidas de prevención e higiene en centros de trabajo
1. Se obliga a los titulares de los centros de trabajo, públicos y privados, a limitar al
máximo la movilidad laboral de personas trabajadoras, adoptando las medidas
organizativas y técnicas necesarias para hacerlo posible. A este efecto, tienen que
implementar trabajo a distancia o teletrabajo, excepto cuando es imposible desarrollar la
actividad laboral a distancia o bien cuando no se dispone acreditadamente de los medios
para hacerlo. En este último caso se tienen que establecer horarios de entrada y salida
escalonados, flexibilidad horaria o similares.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y
del resto de normativa laboral aplicable, las personas titulares de centros de trabajo,
públicos y privados, tienen que adoptar, en los centros de trabajo, entre otras, las
medidas siguientes:
a) Adoptar medidas organizativas en las condiciones de trabajo, de forma que se
garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima. Y cuando
esto no sea posible, tienen que proporcionarse a las personas trabajadoras los equipos de
protección adecuados al nivel del riesgo.
b) Adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características de los
centros de trabajo e intensidad de uso, así como garantizar la ventilación de los espacios
y edificios, de acuerdo con los protocolos que establezcan en cada caso las autoridades
sanitarias y, en especial, de los espacios comunes de los centros de trabajo, restringiendo
o escalonando su uso para evitar aglomeraciones, intensificando la limpieza de
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
de Cataluña.
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superficies, estableciendo que en las zonas de descanso se permita el distanciamiento
entre personas o estableciendo zonas de entrada y salida diferenciadas, entre otras.
c) Poner a disposición de las personas trabajadoras agua y jabón, o geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con actividad viricida autorizados, para la limpieza de manos.
d) El uso de la mascarilla es obligatorio en el entorno laboral cuando el espacio de trabajo
es de uso público o abierto al público, de acuerdo con la Resolución SLT/1648/2020, de
8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de mascarilla para la
contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19, o bien cuando hay
desplazamientos por el interior del centro de trabajo. En el caso de espacios de trabajo
cerrados al público, una vez la persona trabajadora esté en su puesto de trabajo y
haciendo tareas que no comportan movilidad no es obligatorio su uso, sin perjuicio de
las recomendaciones específicas que puedan adoptar los servicios de prevención de las
empresas.
e) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto de las personas
trabajadoras como de las clientes o usuarias, durante las franjas horarias en que se prevea
más afluencia.
- Empresas de servicios y comercio minorista
Se suspende la apertura al público de los centros comerciales y recintos comerciales.
- Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
- Actividades de hostelería y restauración
Se suspende la apertura al público de los servicios de restauración en todo tipo de locales
y establecimientos. Los servicios de restauración se pueden seguir prestando
exclusivamente mediante servicios de entrega a domicilio o recogida en el
establecimiento.
- Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas.
La duración de las medidas previstas en esta Resolución se establece en 15 días. En el
caso de las medidas derivadas del Real decreto 926/2020, de 25 de octubre (apartados 2,
5 y 7, con respecto a los actos religiosos), su duración se condiciona al hecho de que se
mantenga declarado el estado de alarma.
Con posterioridad se tomaron medidas en desescalada en el sector de la restauración, y
se mantuvo el cierre de centros comerciales, recintos comerciales y actividades de juego
mediante Resolución277 que entró en vigor el día 23 de noviembre de 2020 con una
duración de 14 días:
Horarios de cierre
El horario de apertura al público de las actividades permitidas por la presente
Resolución es el correspondiente a cada actividad, sin que en ningún caso pueda superar
la franja entre las 06.00 horas y las 21.00 horas, en general; la franja entre las 06:00 horas
y las 21:30 horas, en el caso de restauración para consumo en el establecimiento, o la
franja entre las 06.00 horas y las 22.00 horas, en caso de actividades culturales y para la
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recogida en el establecimiento en los servicios de restauración. En el caso de la actividad
de prestación de servicios de restauración a domicilio, esta se puede prestar en la franja
comprendida entre las 06.00 horas y las 23.00 horas.
Las tiendas de conveniencia, los establecimientos comerciales anexos a las gasolineras, y
los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados de superficie de venta, y todos
los establecimientos comerciales ubicados en municipios turísticos de acuerdo con lo que
establece el artículo 38 de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias,
no pueden permanecer abiertos ni llevar a cabo ninguna actividad de venta entre las
21.00 y las 06.00 horas.
Se exceptúan de esta limitación las actividades de carácter esencial establecidas en el
anexo 2 del Decreto ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de
22 de octubre, de salud pública. En ningún caso este carácter esencial se aplica a la venta
de bebidas alcohólicas en horario entre las 21.00 y las 6.00 horas.
Empresas de servicios y comercio minorista
Se suspende la apertura al público de los centros comerciales y recintos comerciales. Los
establecimientos y locales comerciales que se encuentren dentro de los centros
comerciales o recintos comerciales y estén dedicados exclusivamente en venta de
productos de alimentación, de bebidas, de productos higiénicos, de otros productos de
primera necesidad, farmacias, ortopedias, ópticas, establecimientos dedicados a
productos de telecomunicaciones, servicios de peluquería y de estética, centros de
veterinaria y equipamientos culturales y deportivos pueden permanecer abiertos.
También pueden abrir al público aquellos establecimientos comerciales que se
encuentren dentro de los centros o recintos comerciales y que cuenten con acceso directo
e independiente desde la vía pública, con un aforo máximo del 30%.
La apertura al público de los establecimientos y locales comerciales minoristas queda
condicionada a que reduzcan al 30% el aforo permitido por licencia o autorización de la
actividad. Se excluyen de esta limitación los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, de bebidas, de productos higiénicos, de otros productos de primera
necesidad, servicios esenciales, farmacias, ortopedias, ópticas, centros de veterinaria,
concesionarios de automóvil, telecomunicaciones, peluquerías y centros de estética, y
centros de jardinería, que pueden permanecer abiertos de acuerdo con las medidas de
distancia establecidas en el Plan sectorial de comercio, aprobado por el Comité de
Dirección del Plan de actuación del PROCICAT. Todos los establecimientos tienen que
aplicar de forma rigurosa las medidas higiénicas, de prevención y de seguridad
establecidas para hacer frente a la COVID-19 en el Plan sectorial de comercio, aprobado
por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
Se pueden establecer sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos por
teléfono o vía internet, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite
aglomeraciones en el interior del local o en su acceso, y también sistemas de reparto a
domicilio. En la medida en que sea posible, la entrega tiene que evitar el contacto directo
con el cliente mediante la recogida en la puerta o en el coche, incluida la comida
preparada.
Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
Actividades de hostelería y restauración
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Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
siguientes condiciones:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa. - En el interior, el aforo se limita
al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene
que garantizar la ventilación del espacio mediante ventilación natural u otros sistemas
de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
excepto que pertenezcan a la “burbuja de convivencia” a que se refiere el apartado 3 de
la presente Resolución.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la “burbuja de convivencia”. El tipo y tamaño
de mesa tiene que permitir que se garanticen estas distancias.
- No se puede llevar a cabo servicio en mesa más allá de las 21:30 horas. A partir de esta
hora el establecimiento solo puede llevar a cabo actividad de restauración para servir a
domicilio o para recogida de los clientes en el establecimiento, de acuerdo con el régimen
horario establecido en el apartado 5 de esta Resolución.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
Con posterioridad se prorrogaron y modificaron medidas antecedentes mediante la
oportuna Resolución278:
-Actividades relacionadas con el juego.
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
- Actividades de hostelería y restauración Los establecimientos de hostelería y
restauración pueden abrir con sujeción a las condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se debe garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la “burbuja de convivencia” a que hace referencia el apartado
3 de esta Resolución. - Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de
una misma mesa, excepto para personas que pertenezcan a la “burbuja de convivencia”.
El tipo y tamaño de mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- No se puede llevar a cabo servicio en mesa más allá de las 21:30 horas. A partir de esta
hora el establecimiento sólo puede llevar a cabo actividad de restauración para servir a
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domicilio o para recogida de los clientes en el establecimiento, de acuerdo con el régimen
horario establecido en el apartado 5 de esta Resolución.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
-

Informes periódicos y duración

Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas. La duración de
las medidas previstas en esta Resolución se establece en 14 días, sin perjuicio de la
evaluación continuada del impacto de las medidas que contiene. -22 Entrada en vigor
Esta Resolución entra en vigor el día 14 de diciembre de 2020.
Con posterioridad se mantuvieron estas restricciones mediante la publicación de la
oportuna Resolución279:
Centros comerciales, galerías comerciales y recintos comerciales
Se suspende la apertura al público de los centros comerciales, galerías comerciales y
recintos comerciales. Los establecimientos y locales comerciales que se encuentren
dentro de los centros comerciales, galerías comerciales o recintos comerciales dedicados
a venta de productos esenciales relacionados en el anexo 2 del Decreto ley 27/2020, de
13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, y de
adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19, de
productos higiénicos, los centros de veterinaria, las peluquerías, los centros de estética,
los concesionarios de automóviles y los centros de jardinería, pueden permanecer
abiertos sea cual sea su superficie, y con las medidas establecidas de higiene y de
seguridad establecidas en el plan sectorial de comercio aprobado por los órganos de
gobierno del Plan de actuación del PROCICAT. También pueden abrir al público,
excepto sábados y domingos, aquellos establecimientos y locales comerciales que se
encuentren dentro de los centros, galerías o recintos comerciales, que tengan una
superficie de venta, igual o inferior a 400 metros cuadrados y dispongan de acceso
directo e independiente desde la vía pública, con un aforo máximo del 30% y aplicando
de manera rigurosa las medidas higiénicas, de prevención y de seguridad establecidas
para hacer frente a la COVID-19 en el Plan sectorial de comercio, aprobado por los
órganos de Gobierno del Plan de actuación del PROCICAT.
Actividades relacionadas con el juego.
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
Actividades de hostelería y restauración.
Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.

279

RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de
Cataluña.

339

- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 9:30 horas y de las 13:00
horas a las 15:30 horas. Los clientes no podrán permanecer en el establecimiento fuera
de estas franjas horarias.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
Informes periódicos y duración
La duración de las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas
del día 18 de enero de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las
medidas que contiene.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Resolución280.
Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas.
La duración de las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas
del día 25 de enero de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las
medidas que contiene.
Entrada en vigor
Esta Resolución entra en vigor el día 18 de enero de 2021.
Se volvieron a prorrogar estas medidas mediante Resolución281:
Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas. La duración de
las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas del día 8 de
febrero de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las medidas
que contiene.
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Entrada en vigor
Esta Resolución entra en vigor el día 25 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron y prorrogaron más medidas mediante Resolución282:
-13 Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
-14 Actividades de hostelería y restauración
Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.- Se limita a
cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas, a menos que
pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 10:30 horas y de las 13:00
horas a las 16:30horas. Los clientes no podrán permanecer en el establecimiento fuera de
estas franjas horarias. Estas franjas horarias no son aplicables a los servicios de
restauración de los centros de trabajo destinados a las personas trabajadoras, a los
servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y
sociales para dar servicio exclusivamente a las personas que realizan prestación laboral
y a las personas que están ingresadas, y a los servicios de comedor de carácter social,
para las personas usuarias del servicio.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.- Se

282

RESOLUCIÓN SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
de Cataluña.

341

tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la restauración
aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
………………………
23 Informes periódicos y duración.
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas. La duración de
las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas del día 22 de
febrero de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las medidas
que contiene.
24·Entrada en vigor
Esta Resolución entrará en vigor el día 8 de febrero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución283:
-13 Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
-14 Actividades de hostelería y restauración Los establecimientos de hostelería y
restauración pueden abrir con sujeción a las condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa. - En el interior, el aforo se limita
al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene
que garantizar la ventilación del espacio mediante ventilación natural u otros sistemas
de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes. - Se limita a
cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas, a menos que
pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 10:30 horas y de las 13:00
horas a las 16:30 horas. Los clientes no podrán permanecer en el establecimiento fuera
de estas franjas horarias.
Estas franjas horarias no son aplicables a los servicios de restauración de los centros de
trabajo destinados a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados
en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio
exclusivamente a las personas que realizan prestación laboral y a las personas que están
ingresadas, y a los servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias
del servicio. - Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de
los clientes en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de
apertura del establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el
apartado 6 de esta Resolución. - Los establecimientos de hostelería pueden dar también
servicio de restauración exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta
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las 22:00 horas. - Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial
de la restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del
PROCICAT.
-23 Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas. La duración de
las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas del día 8 de
marzo de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las medidas que
contiene.
-24·Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de marzo de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución284:
-13 Actividades relacionadas con el juego
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas
de bingo.
-14 Actividades de hostelería y restauración Los establecimientos de hostelería y
restauración pueden abrir con sujeción a las condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes
no podrán permanecer en el establecimiento fuera de esta franja horaria. Esta franja
horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados
a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en centros y
servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente a las
personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a los
servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
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- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
-23 Informes periódicos y duración
Se tienen que emitir informes periódicos de los efectos de las medidas. La duración de
las medidas previstas en esta Resolución se establece hasta las 00:00 horas del día 15 de
marzo de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del impacto de las medidas que
contiene.
-24·Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día 8 de marzo de 2021
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución285:
-1 Medidas especiales en materia de salud pública.
Mediante esta Resolución se prorrogan y se modifican las medidas especiales en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19
en el territorio de Cataluña adoptadas por la Resolución SLT/612/2021, de 5 de marzo,
por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de
Cataluña, en los términos indicados en los apartados siguientes de la presente
Resolución. Estas medidas, mientras esté vigente esta Resolución o, si procede, la
resolución que establezca su prórroga, dejan sin efecto, en todo lo que se opongan, las
establecidas en la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan
medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y
favorecer la contención de la infección por SARS-CoV-2, así como las establecidas en el
apartado 4 de la Resolución SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan
medidas extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la
pandemia de COVID-19, modificada por la Resolución SLT/2782/2020, de 19 de agosto.
Estas medidas se entienden sin perjuicio de la vigencia de otras y, en concreto, de la
Resolución SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas
especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas
alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. Las
medidas que contiene esta Resolución son aplicables a todas las personas que se
encuentren y circulen en Cataluña, así como a las personas titulares de cualquier
actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público
ubicado en este ámbito territorial.
………………………
-13 Actividades relacionadas con el juego 1.
Los locales y los espacios en los que se desarrollan actividades de salones de juegos,
casinos y salas de bingo pueden abrir al público con una limitación del aforo al 30% del
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autorizado y un máximo de 100 personas. Se debe garantizar la ventilación mínima
establecida en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios. La
disposición de los clientes debe limitar los grupos a un máximo de seis personas y con
la distancia física de dos metros entre diferentes grupos. Se han de establecer sistemas
de control de flujos en los accesos y las zonas de movilidad que eviten las aglomeraciones
y dar cumplimiento a las medidas previstas en el plan sectorial de los establecimientos
del juego aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
2. Cuando, además de las condiciones establecidas en el apartado anterior, las
actividades cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas
indicadas en el anexo 1 para todos los espacios y locales abiertos al público y se
garanticen las medidas de control de aglomeraciones indicadas en el anexo 2, pueden
abrir respetando el límite del aforo al 30%, hasta un máximo de 250 personas. El
desarrollo de las actividades en estas condiciones requiere la presentación por parte de
los titulares de las actividades de una declaración responsable al departamento
competente en materia de juego y al ayuntamiento del municipio donde se ubique el
espacio de la actividad previamente a su desarrollo, en la que se informará de las
características de los sistemas de ventilación y calidad del aire y de los controles de
accesos y movilidad, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los anexos 1
y 2. En la declaración deberá constar la empresa o personal de mantenimiento habilitado
de acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que garantiza que el espacio
dispone de una ventilación adecuada de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo 1.
3. Permanece suspendida la apertura al público de los servicios complementarios de bar
y de restauración en los salones de juegos, casinos y salas de bingo.
-14 Actividades de hostelería y restauración.
Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación. - En las terrazas se tiene
que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada de dos metros entre
comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes
no podrán permanecer en el establecimiento fuera de esta franja horaria. Esta franja
horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados
a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en centros y
servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente a las
personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a los
servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio.
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- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
-23 Informes periódicos y duración Se tienen que emitir informes periódicos de los
efectos de las medidas.
La duración de las medidas previstas en esta Resolución se establece desde su entrada
en vigor, excepto de aquellas para las que se prevé una fecha de efectos específica, hasta
las 00:00 horas del día 29 de marzo de 2021, sin perjuicio de la evaluación continuada del
impacto de las medidas que contiene.
-24 Entrada en vigor
La presente Resolución entra en vigor el día 15 de marzo de 2021.
Anexo 1. Condiciones de ventilación y medidas de control
Las condiciones de ventilación aplicables a espacios cerrados abiertos al público son las
siguientes:
- Mantener la ventilación durante todo el tiempo de apertura al público del local.
También se recomienda hacerlo dos horas antes y después de la ocupación del local.
- La ventilación tiene que ser adaptada al nivel de empleo del local o establecimiento. El
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) establece valores de
renovación de aire en función del uso del edificio y del nivel de calidad a alcanzar: - Aire
de óptima calidad (IDA1): 20 litros por segundo y persona
- Aire de buena calidad (IDA2): 12,5 litros por segundo y persona - Aire de calidad media
(IDA3): 8 litros por segundo y persona.
Visto el riesgo de contagio de COVID-19 en espacios cerrados, hay que garantizar la
ventilación de aire de óptima calidad (IDA1).
- Complementariamente, si es necesario para garantizar la calidad del aire, se pueden
incorporar purificadores de aire con filtros HEPA (high efficiency particulate air) para
mejorar la calidad del aire interior reteniendo las partículas susceptibles de contener el
virus (retienen entre un 85% y un 99,99% de partículas a partir de 0,3 micras, en función
del tipo de filtro). Los purificadores de aire no sustituyen la necesidad de mantener la
ventilación de los espacios antes indicada. - Hay que tener en cuenta el resto de pautas
establecidas por el Departamento de Salud para la ventilación
(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf).
Opcionalmente se puede evaluar la renovación del aire con la medida de concentración
de dióxido de carbono (CO2) ya que el incremento de la medida de CO2 en espacios
interiores en relación con el aire exterior se relaciona con la exhalación de los ocupantes.
Un valor elevado de CO2 indicaría que la renovación del aire es insuficiente.
El Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) establece unos valores
máximos de CO2 por cada nivel de calidad de aire:
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- Aire de óptima calidad (IDA1): 350 ppm de CO2
- Aire de buena calidad (IDA2): 500 ppm de CO2
- Aire de calidad media (IDA3): 800 ppm de CO2
Con posterioridad se tomaron más medidas respecto a juego y hostelería286:
-1 Medidas especiales en materia de salud pública
Mediante esta Resolución se prorrogan y se modifican las medidas especiales en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19
en el territorio de Cataluña adoptadas por la Resolución SLT/845/2021, de 26 de marzo,
por la que se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la contención del
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, en los
términos indicados en los apartados siguientes de la presente Resolución.
Estas medidas, mientras esté vigente esta Resolución o, si procede, la resolución que
establezca su prórroga, dejan sin efecto, en todo lo que se opongan, las establecidas en
la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de
protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la
contención de la infección por SARS-CoV-2, así como las establecidas en el apartado 4
de la Resolución SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas
extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la
pandemia de COVID-19, modificada por la Resolución SLT/2782/2020, de 19 de agosto.
Estas medidas se entienden sin perjuicio de la vigencia de otras y, en concreto, de la
Resolución SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas
especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas
alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19.
Las medidas que contiene esta Resolución son aplicables a todas las personas que se
encuentren y circulen en Cataluña, así como a las personas titulares de cualquier
actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público
ubicado en este ámbito territorial.
-6 Horarios de cierre
El horario de apertura al público de las actividades permitidas por esta Resolución es el
correspondiente a cada actividad, sin que en ningún caso pueda superar la franja entre
las 06.00 horas y las 21.00 horas, en general; la franja entre las 06.00 horas y las 22.00
horas, en caso de actividades culturales y para la recogida en el establecimiento en los
servicios de restauración, y la franja entre las 06.00 horas y las 23.00 horas para la
actividad de prestación de servicios de restauración a domicilio. La restauración en áreas
de servicio de vías de comunicación para profesionales de transporte no queda sujeta a
ninguna franja horaria. Se exceptúan de esta limitación las actividades de carácter
esencial establecidas en el anexo 2 del Decreto ley 27/2020, de 13 de julio, de
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modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. En ningún caso este
carácter esencial se aplica a la venta de bebidas alcohólicas en horario entre las 21.00 y
las 6.00 horas.
-13 Actividades relacionadas con el juego
1. Los locales y los espacios en los que se desarrollan actividades de salones de juegos,
casinos y salas de bingo pueden abrir al público con una limitación del aforo al 30% del
autorizado y un máximo de 100 personas. Se debe garantizar la ventilación mínima
establecida en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios. La
disposición de los clientes debe limitar los grupos a un máximo de seis personas y con
la distancia física de dos metros entre diferentes grupos. Se han de establecer sistemas
de control de flujos en los accesos y las zonas de movilidad que eviten las aglomeraciones
y dar cumplimiento a las medidas previstas en el plan sectorial de los establecimientos
del juego aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
2. Cuando, además de las condiciones establecidas en el apartado anterior, las
actividades cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas
indicadas en el anexo 1 para todos los espacios y locales abiertos al público y se
garanticen las medidas de control de aglomeraciones indicadas en el anexo 2, pueden
abrir respetando el límite del aforo al 30%, hasta un máximo de 250 personas. El
desarrollo de las actividades en estas condiciones requiere la presentación por parte de
los titulares de las actividades de una declaración responsable al departamento
competente en materia de juego y al ayuntamiento del municipio donde se ubique el
espacio de la actividad previamente a su desarrollo, en la que se informará de las
características de los sistemas de ventilación y calidad del aire y de los controles de
accesos y movilidad, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los anexos 1
y 2. En la declaración deberá constar la empresa o personal de mantenimiento habilitado
de acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que garantiza que el espacio
dispone de una ventilación adecuada de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo 1.
3. Permanece suspendida la apertura al público de los servicios complementarios de bar
y de restauración en los salones de juegos, casinos y salas de bingo.
-14 Actividades de hostelería y restauración
Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
condiciones siguientes: - El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa. - En el
interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia mínima
debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o agrupaciones de
mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio mediante ventilación
natural u otros sistemas de ventilación. - En las terrazas se tiene que garantizar una
distancia mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
grupos de mesas diferentes. - Se limita a cuatro el número máximo de comensales por
mesa o agrupación de mesas, a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia. - Se
tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa, excepto
para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de mesa
tienen que permitir que se garanticen estas distancias. - El servicio sólo se puede llevar
a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes no podrán permanecer en el
establecimiento fuera de esta franja horaria.
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Esta franja horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo
destinados a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en
centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente
a las personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a
los servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio. - Las
actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes en el
establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución. - Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de
restauración exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00
horas. - Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
-24 Entrada en vigor La presente Resolución entra en vigor el día 10 de abril de 2021, a
excepción del apartado 3.1, que entra en vigor el día 9 de abril de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a juego y hostelería mediante
Resolución287
13 Actividades relacionadas con el juego
1. Los locales y los espacios en los que se desarrollan actividades de salones de juegos,
casinos y salas de bingo pueden abrir al público con una limitación del aforo al 30% del
autorizado y un máximo de 100 personas. Se debe garantizar la ventilación mínima
establecida en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios. La
disposición de los clientes debe limitar los grupos a un máximo de seis personas y con
la distancia física de dos metros entre diferentes grupos. Se han de establecer sistemas
de control de flujos en los accesos y las zonas de movilidad que eviten las aglomeraciones
y dar cumplimiento a las medidas previstas en el plan sectorial de los establecimientos
del juego aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
2. Cuando, además de las condiciones establecidas en el apartado anterior, las
actividades cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas
indicadas en el anexo 1 para todos los espacios y locales abiertos al público y se
garanticen las medidas de control de aglomeraciones indicadas en el anexo 2, pueden
abrir respetando el límite del aforo al 30%, hasta un máximo de 250 personas. El
desarrollo de las actividades en estas condiciones requiere la presentación por parte de
los titulares de las actividades de una declaración responsable al departamento
competente en materia de juego y al ayuntamiento del municipio donde se ubique el
espacio de la actividad previamente a su desarrollo, en la que se informará de las
características de los sistemas de ventilación y calidad del aire y de los controles de
accesos y movilidad, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los anexos 1
y 2.
En la declaración deberá constar la empresa o personal de mantenimiento habilitado de
acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que garantiza que el espacio
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dispone de una ventilación adecuada de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo 1.
3. Permanece suspendida la apertura al público de los servicios complementarios de bar
y de restauración en los salones de juegos, casinos y salas de bingo. -14 Actividades de
hostelería y restauración Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir
con sujeción a las condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa. - En el interior, el aforo se limita
al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene
que garantizar la ventilación del espacio mediante ventilación natural u otros sistemas
de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes
no podrán permanecer en el establecimiento fuera de esta franja horaria. Esta franja
horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados
a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en centros y
servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente a las
personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a los
servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 6 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución288:
-5 Horarios de cierre El horario de apertura al público de las actividades permitidas por
esta Resolución es el correspondiente a cada actividad, sin que en ningún caso pueda
superar la franja entre las 06.00 horas y las 21.00 horas, en general; la franja entre las
06.00 horas y las 22.00 horas, en caso de actividades culturales y para la recogida en el
establecimiento en los servicios de restauración, y la franja entre las 06.00 horas y las
23.00 horas para la actividad de prestación de servicios de restauración a domicilio. La
restauración en áreas de servicio de vías de comunicación para profesionales de
transporte no queda sujeta a ninguna franja horaria. Se exceptúan de esta limitación las
actividades de carácter esencial establecidas en el anexo 2 del Decreto ley 27/2020, de 13
288

RESOLUCIÓN SLT/1178/2021, de 23 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
de Cataluña

350

de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. En
ningún caso este carácter esencial se aplica a la venta de bebidas alcohólicas en horario
entre las 21.00 y las 6.00 horas.
-12 Actividades relacionadas con el juego
1. Los locales y los espacios en los que se desarrollan actividades de salones de juegos,
casinos y salas de bingo pueden abrir al público con una limitación del aforo al 30% del
autorizado y un máximo de 100 personas. Se debe garantizar la ventilación mínima
establecida en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios. La
disposición de los clientes debe limitar los grupos a un máximo de seis personas y con
la distancia física de dos metros entre diferentes grupos. Se han de establecer sistemas
de control de flujos en los accesos y las zonas de movilidad que eviten las aglomeraciones
y dar cumplimiento a las medidas previstas en el plan sectorial de los establecimientos
del juego aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT.
2. Cuando, además de las condiciones establecidas en el apartado anterior, las
actividades cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas
indicadas en el anexo 1 para todos los espacios y locales abiertos al público y se
garanticen las medidas de control de aglomeraciones indicadas en el anexo 2, pueden
abrir respetando el límite del aforo al 30%, hasta un máximo de 250 personas.
El desarrollo de las actividades en estas condiciones requiere la presentación por parte
de los titulares de las actividades de una declaración responsable al departamento
competente en materia de juego y al ayuntamiento del municipio donde se ubique el
espacio de la actividad previamente a su desarrollo, en la que se informará de las
características de los sistemas de ventilación y calidad del aire y de los controles de
accesos y movilidad, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los anexos 1
y 2.
En la declaración deberá constar la empresa o personal de mantenimiento habilitado de
acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que garantiza que el espacio
dispone de una ventilación adecuada de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo 1.
3. Permanece suspendida la apertura al público de los servicios complementarios de bar
y de restauración en los salones de juegos, casinos y salas de bingo.
-13 Actividades de hostelería y restauración
Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir con sujeción a las
condiciones siguientes: - El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
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- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes
no podrán permanecer en el establecimiento fuera de esta franja horaria.
Esta franja horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo
destinados a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en
centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente
a las personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a
los servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 5 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Resolución289:
-12 Actividades relacionadas con el juego
1. Los locales y los espacios en los que se desarrollan actividades de salones de juegos,
casinos y salas de bingo pueden abrir al público con una limitación del aforo al 30% del
autorizado y un máximo de 100 personas. Se debe garantizar la ventilación mínima
establecida en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios.
La disposición de los clientes debe limitar los grupos a un máximo de seis personas y
con la distancia física de dos metros entre diferentes grupos. Se han de establecer
sistemas de control de flujos en los accesos y las zonas de movilidad que eviten las
aglomeraciones y dar cumplimiento a las medidas previstas en el plan sectorial de los
establecimientos del juego aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación
del PROCICAT.
2. Cuando, además de las condiciones establecidas en el apartado anterior, las
actividades cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas
indicadas en el anexo 1 para todos los espacios y locales abiertos al público y se
garanticen las medidas de control de aglomeraciones indicadas en el anexo 2, pueden
abrir respetando el límite del aforo al 30%, hasta un máximo de 250 personas.
El desarrollo de las actividades en estas condiciones requiere la presentación por parte
de los titulares de las actividades de una declaración responsable al departamento
competente en materia de juego y al ayuntamiento del municipio donde se ubique el
espacio de la actividad previamente a su desarrollo, en la que se informará de las
características de los sistemas de ventilación y calidad del aire y de los controles de
accesos y movilidad, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los anexos 1
y 2.
En la declaración deberá constar la empresa o personal de mantenimiento habilitado de
acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que garantiza que el espacio
dispone de una ventilación adecuada de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo 1.
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3. Permanece suspendida la apertura al público de los servicios complementarios de bar
y de restauración en los salones de juegos, casinos y salas de bingo.
-13 Actividades de hostelería y restauración Los establecimientos de hostelería y
restauración pueden abrir con sujeción a las condiciones siguientes:
- El consumo se tiene que realizar siempre en la mesa.
- En el interior, el aforo se limita al 30% del autorizado y se ha garantizar una distancia
mínima debidamente señalizada de dos metros entre comensales de mesas o
agrupaciones de mesas diferentes. Se tiene que garantizar la ventilación del espacio
mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación.
- En las terrazas se tiene que garantizar una distancia mínima debidamente señalizada
de dos metros entre comensales de mesas o grupos de mesas diferentes.
- Se limita a cuatro el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas,
a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.
- Se tiene que garantizar la distancia de un metro entre personas de una misma mesa,
excepto para personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia. El tipo y tamaño de
mesa tienen que permitir que se garanticen estas distancias.
- El servicio sólo se puede llevar a cabo de las 7:30 horas a las 17.00 horas. Los clientes
no podrán permanecer en el establecimiento fuera de esta franja horaria. Esta franja
horaria no es aplicable a los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados
a las personas trabajadoras, a los servicios de restauración integrados en centros y
servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales para dar servicio exclusivamente a las
personas que realizan prestación laboral y a las personas que están ingresadas, y a los
servicios de comedor de carácter social, para las personas usuarias del servicio.
- Las actividades de restauración para servir a domicilio o para recogida de los clientes
en el establecimiento se podrán llevar a cabo durante todo el horario de apertura del
establecimiento, de acuerdo con el régimen horario establecido en el apartado 5 de esta
Resolución.
- Los establecimientos de hostelería pueden dar también servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena hasta las 22:00 horas.
- Se tienen que cumplir siempre todas las indicaciones del Plan sectorial de la
restauración aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT
Anexo 1.
Condiciones de ventilación y medidas de control Las condiciones de ventilación
aplicables a espacios cerrados abiertos al público son las siguientes:
- Mantener la ventilación durante todo el tiempo de apertura al público del local.
También se recomienda hacerlo dos horas antes y después de la ocupación del local.
- La ventilación tiene que ser adaptada al nivel de empleo del local o establecimiento. El
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) establece valores de
renovación de aire en función del uso del edificio y del nivel de calidad a alcanzar:
- Aire de óptima calidad (IDA1): 20 litros por segundo y persona
- Aire de buena calidad (IDA2): 12,5 litros por segundo y persona
- Aire de calidad media (IDA3): 8 litros por segundo y persona
Visto el riesgo de contagio de COVID-19 en espacios cerrados, hay que garantizar la
ventilación de aire de óptima calidad (IDA1).
- Complementariamente, si es necesario para garantizar la calidad del aire, se pueden
incorporar purificadores de aire con filtros HEPA (high efficiency particulate air) para
mejorar la calidad del aire interior reteniendo las partículas susceptibles de contener el
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virus (retienen entre un 85% y un 99,99% de partículas a partir de 0,3 micras, en función
del tipo de filtro). Los purificadores de aire no sustituyen la necesidad de mantener la
ventilación de los espacios antes indicada.
- Hay que tener en cuenta el resto de pautas establecidas por el Departamento de Salud
para la ventilación (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf).
Opcionalmente se puede evaluar la renovación del aire con la medida de concentración
de dióxido de carbono (CO2) ya que el incremento de la medida de CO2 en espacios
interiores en relación con el aire exterior se relaciona con la exhalación de los ocupantes.
Un valor elevado de CO2 indicaría que la renovación del aire es insuficiente.
El Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) establece unos valores
máximos de CO2 por cada nivel de calidad de aire:
- Aire de óptima calidad (IDA1): 350 ppm de CO2
- Aire de buena calidad (IDA2): 500 ppm de CO2
- Aire de calidad media (IDA3): 800 ppm de CO
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Tasa fiscal

La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y
de azar devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre
que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos trimestres
posteriores a la fecha del citado devengo.290
La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y
de azar devengada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020 se bonificará al 50%
siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos
trimestres posteriores a la fecha del citado devengo291.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto292:
Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar correspondientes al primer trimestre de 2021.
La tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de
azar a que se refiere el Capítulo V del Texto Refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos, aprobado
mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, devengada entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de 2021 se bonificará al 50% siempre que se mantenga de alta en el censo
la máquina durante todo el primer trimestre.
Con posterioridad se modificó el termino de pago mediante Ley293:
Disposición final primera.- Modificación del texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos por el Estad
o, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.
Se añade una nuevo apartado 4 al artículo 58, con el siguiente tenor literal:
“4. En el supuesto de que se presente la baja definitiva o temporal de la autorización de
la máquina recreativa dentro de cada trimestre, se expedirá por los Servicios Fiscales
competentes liquidación provisional de la cuota de la tasa calculada desde el día del
devengo hasta la fecha de su presentación, debiéndose realizar el pago en el plazo de
ingreso de cada trimestre. En todo caso, deberán presentar el documento único del
trimestre anterior abonado
En el supuesto de máquinas suspendidas temporalmente en el que se pretenda darles de
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Artículo 3 del DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
291
DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria
para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras
medidas adicionales.
292
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación
y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se
establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura
293
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el año 2021.
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alta nuevamente dentro del mismo trimestre, se generará una nueva liquidación
por la diferencia entre el importe de la tasa trimestral y el importe ingresado en el
momento de la suspensión, siendo aplicable lo dispuesto en el apartado tercero
anterior”.
-

Suspensión de plazos en el ámbito tributario294

En el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente decreto-ley hasta el
30 de junio de 2020 no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y
fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios y demás
deudas de derecho público cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y
se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin
perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y
derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.295
Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones de los
Tributos sobre el Juego, que finalicen durante el periodo comprendido entre la entra da
en vigor 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, y
la finalización de dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, se amplían por un período
de dos meses adicionales, computándose dicha ampliación desde el día siguiente a la
fecha de finalización del plazo que inicialmente correspondiera a cada declaración o
autoliquidación.
No obstante, si como resultado de la ampliación de plazos prevista en el párrafo anterior,
en el momento en que se declare la finalización del estado de alarma el plazo disponible
para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones fuera inferior a un
mes, el plazo se ampliará hasta dos meses contados desde el día siguiente a la
finalización del estado de alarma.
Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones que
finalicen dentro del mes siguiente al término del estado de alarma y no durante el
trascurso del mismo, no resultando, en consecuencia, ampliados por los efectos de dicho
apartado, se amplían en un mes contado desde el día siguiente al del término del estado
de alarma.296
-

Ayudas y subvenciones

Puesta en marcha de un programa de ayudas, en régimen de concesión directa y sin
convocatoria, destinado a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas
(pymes) pertenecientes a los sectores de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores
empresariales afectados en su actividad por la COVID-19, cuya actividad principal
corresponda a alguno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas entre
los que se encuentran297:
294

Artículo 5 del DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
295
Artículo 4 del DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
296
DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria
para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura yotras
medidas adicionales.
297
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación
y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se
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Grupo 671.- Servicios en restaurantes.
Grupo 672.- En cafeterías.
Grupo 673.- De cafés y bares, con y sin comida.
Epígrafe 982.1.- Tómbolas y rifas autorizadas en establecimiento permanente.
Epígrafe 871.- Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos,
incluidos en la red comercial del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Epigrafe 872.- Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos,
pertenecientes a otros Organismos distintos del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado
-

Aforo y condiciones post Estado de Alarma298

En los sectores de actividad no previstos específicamente en el presente acuerdo se
deberán observar las medidas de prevención generales establecidas para el desarrollo de
actividades previstas en el mismo, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa que
resultare de aplicación y demás medidas preventivas establecidas por las autoridades
competentes”.
El Acuerdo contiene en su Anexo las medidas de prevención adoptadas, este dividido
en diferentes Capítulos, el primero relativo a Medidas generales de prevención para la
ciudadanía, y el Capítulo II sobre Medidas generales de prevención en todas las
actividades, del que destacamos los tres siguientes epígrafes relativos a higiene,
prevención, aforo y, finalmente, en relación a la circulación del público.
“Primero. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.
“1. Con carácter general, sin perjuicio de las normas, actos o protocolos específicos que
se establezcan por sectores, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de
negocio, instalaciones y espacios abiertos al público las medidas de higiene y prevención
previstas en este capítulo de medidas generales.
2. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los
centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se
adoptan las medidas de uso, limpieza y desinfección en las instalaciones y espacios
correspondientes adecuadas a las características e intensidad de uso de estos y que se
señalan a continuación:
a) En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
— Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, respetando siempre las especificaciones del fabricante indica- das
en el etiquetado, o bien diluciones de lejía (1:50) recién preparadas.

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura
298
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud
pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

358

— Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo
uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
— Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos y herramientas que
deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En todo caso, estos equipos y
herramientas compartidas deberán ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser
utilizados por otra persona.
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, ciclo
completo de lavado a temperaturas entre sesenta y noventa grados centígrados. Si la
ropa no soportara estas temperaturas se utilizará para su lavado los productos viricidas
expuestos anteriormente. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de
trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o
usuarios también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones durante el tiempo
necesario (cinco a diez minutos mínimo) para permitir la renovación del aire en todas
las estancias cerradas, al menos una vez al día o con mayor frecuencia si fuera posible, e
incluso proceder a una ventilación permanente.
e) Deberán revisarse de forma periódica los sistemas de aire acondicionado,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas. Se realizará un mantenimiento adecuado
acorde a las normas del fabricante. Se evitará el modo recirculación de aire en dichos
sistemas y se favorecerá en todo caso la entrada de aire exterior en estancias cerradas,
incluso de forma permanente.
f) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, un metro y medio, que se trate de personas convivientes o
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también
se permitirá la utilización por su acompañante.
g) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares por clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios
de hasta tres metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para estancias de más de tres metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima de personas deberá garantizar que el cumplimiento de la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio.
De modo general, para el cálculo de este aforo máximo de acceso y permanencia en cada
momento en dichas estancias, se podrá utilizar la consideración de que cada usuario
debe disponer de tres metros cuadrados de superficie en la zona común o de espera al
uso de cabinas o urinarios.
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Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de estos.
h) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
i) Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, especialmente en las entradas y salidas, y deberán estar siempre en
condiciones de uso.
j) Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, para depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al
menos, una vez al día.
k) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso”.
Segundo. Medidas generales de control de aforo:
“1. Los establecimientos, instalaciones, locales y espacios abiertos al público deberán
exponer en un lugar visible el aforo máximo, que deberá incluir a los propios
trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se
respeta en todo momento en su interior, debiendo establecer procedimientos que
permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún
momento.
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la
medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y
usuarios y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el
exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se
establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo
de formación de aglomeraciones.
Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios, se
establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la
medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento
y el acceso a la tienda o a los vestuarios de los trabajadores dispondrán de sistemas
automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los
mecanismos de apertura.
En su caso, el personal de seguridad velará porque se respete la distancia interpersonal
de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando
especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso
y zonas recreativas.
En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalente para
un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier
aglomeración y de mantener la distancia de seguridad.
En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable”.
Tercero. Medidas generales de circulación del público en establecimientos, espectáculos
y espacios abiertos al público:
“1. Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los
momentos de entrada y salida.
Se priorizará la venta on line de entradas y, en caso de compra en la taquilla, se
fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos.
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La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado y minimizar así el riesgo de formación de aglomeraciones, debiendo fijarse
franjas horarias adecuadas para el acceso. Para evitar aglomeraciones en los accesos
también se instalarán marcadores de distancia para asegurar la distancia mínima de
seguridad entre los clientes. La salida del público deberá realizarse de forma escalonada
por zonas, garantizando la distancia entre personas.
Se procurará siempre que los asistentes estén sentados y mantengan la distancia
interpersonal de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita.
En función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio al aire
libre en el que se desarrolle, todas las entradas y los asientos estarán debidamente
numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de
distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará el paso de personas entre
filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad.
Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de
seguridad con el resto de los asistentes.
En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración
suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y
con los mismos condicionamientos que la entrada y salida de público.
Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y
recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del
público.
Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y
el público, o en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso
de mascarilla. También podrán usarse mamparas de protección”.
Como consecuencia de los rebrotes se publicaron más medidas en restauración y
hostelería299:
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y
restaurantes de playa:
Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra.
Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros,
con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación
de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
Establecer como horario de cierre de los establecimientos la 1:00 h como máximo, sin que
puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 h.
Mas tarde se tomaron más medidas mediante la correspondiente Resolución300:
299

Resolución de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen
medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo dispuesto en la Orden Comunicada
del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones
coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento
de casos positivos por COVID-19.
300
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia
de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia
una Nueva Normalidad.
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Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.
1. Con carácter general, sin perjuicio de las normas, actos o protocolos específicos que se
establezcan por sectores, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de
negocio, instalaciones y espacios abiertos al público las medidas de higiene y prevención
previstas en este capítulo de medidas generales.
2. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los
centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se
adoptan las medidas de uso, limpieza y desinfección en las instalaciones y espacios
correspondientes adecuadas a las características e intensidad de uso de estos y que se
señalan a continuación:
a) En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
— Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, respetando siempre las especificaciones del fabricante indicadas
en el etiquetado, o bien diluciones de lejía (1:50) recién preparadas.
— Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo
uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
— Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales
e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos y herramientas que
deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En todo caso, estos equipos y
herramientas compartidas deberán ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser
utilizados por otra persona.
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, ciclo
completo de lavado a temperaturas entre sesenta y noventa grados centígrados. Si la
ropa no soportara estas temperaturas se utilizará para su lavado los productos viricidas
expuestos anteriormente. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de
trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o
usuarios también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones durante el tiempo
necesario (cinco a diez minutos mínimo) para permitir la renovación del aire en todas
las estancias cerradas, al menos una vez al día o con mayor frecuencia si fuera posible, e
incluso proceder a una ventilación permanente.
e) Deberán revisarse de forma periódica los sistemas de aire acondicionado,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas. Se realizará un mantenimiento adecuado
acorde a las normas del fabricante. Se evitará el modo recirculación de aire en dichos
sistemas y se favorecerá en todo caso la entrada de aire exterior en estancias cerradas,
incluso de forma permanente.
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f) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, un metro y medio, que se trate de personas convivientes o
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también
se permitirá la utilización por su acompañante.
g) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares por clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios
de hasta tres metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
Para estancias de más de tres metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima de personas deberá garantizar que el cumplimiento de la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio. De modo general,
para el cálculo de este aforo máximo de acceso y permanencia en cada momento en
dichas estancias, se podrá utilizar la consideración de que cada usuario debe disponer
de tres metros cuadrados de superficie en la zona común o de espera al uso de cabinas o
urinarios. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de estos.
h) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
i) Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, especialmente en las entradas y salidas, y deberán estar siempre en
condiciones de uso.
j) Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, para depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al
menos, una vez al día.
k) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.
Medidas generales de control de aforo.
1. Los establecimientos, instalaciones, locales y espacios abiertos al público deberán
exponer en un lugar visible el aforo máximo, que deberá incluir a los propios
trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se
respeta en todo momento en su interior, debiendo establecer procedimientos que
permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún
momento. Los aforos establecidos en el presente acuerdo para cada tipo de actividad se
podrán alcanzar siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, metro y medio entre personas no convivientes tanto a ambos lados, como delante
y detrás.
2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la
medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y
usuarios y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el
exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se
establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo
de formación de aglomeraciones.
3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios, se
establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la
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medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento
y el acceso a la tienda o a los vestuarios de los trabajadores dispondrán de sistemas
automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los
mecanismos de apertura.
4. En su caso, el personal de seguridad velará porque se respete la distancia interpersonal
de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando
especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso
y zonas recreativas.
5. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalente para
un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier
aglomeración y de mantener la distancia de seguridad.
6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.
Control de aforo y medidas preventivas adicionales en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración.
1. En los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los previstos en el
número sexto de este ordinal, el horario de cierre será como máximo a la 1.00 h, sin que
puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 h.
2. En los establecimientos de hostelería y restauración no se podrá superar el ochenta
por ciento del aforo para el consumo en el interior del local. El consumo dentro del local
podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes o, en su caso, grupos de clientes situados en la barra o entre las mesas o, en su
caso, agrupaciones de mesas. En todo caso el límite máximo de personas por mesa o
agrupación de mesas será de diez. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para
este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la
distancia mínima de seguridad interpersonal.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su aforo al noventa por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior
en base a la correspondiente licencia municipal, o de lo que sea autorizado para este año
en el caso que la licencia sea concedida por primera vez. Se considerarán terrazas al aire
libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
El consumo en las terrazas será sentado en mesas o agrupaciones de mesas. En todo caso
deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre
las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo de diez personas
por mesa o agrupaciones de mesa.
4. En el caso de que los establecimientos de hostelería y restauración obtuviesen el
permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre, podrá incrementarse el número de mesas previsto en el primer párrafo del
apartado 3, respetando, en todo caso, una proporción del noventa por ciento entre mesas
y superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para la
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. En todo
caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo de diez
personas por mesa o agrupaciones de mesa.
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5. Cuando existiera en los locales o en la terraza un espacio destinado a pista de baile o
similar, el mismo podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no
pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.
6. Se establece el cierre de los locales de discotecas y bares de ocio nocturno
contemplados en el Grupo E del artículo 4 de la Orden de 16 de septiembre de 1996, por
la que se establecen los horarios de apertura y cierre de los establecimientos,
espectáculos públicos y actividades recreativas. No obstante, los locales y
establecimientos previstos en el referido epígrafe E que dispusieren de terraza, podrán
abrir para desarrollar su actividad exclusivamente en la terraza, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 de este ordinal.
7. Se procederá a la limpieza y desinfección del equipamiento, en particular, mesas,
sillas, barra, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
Asimismo, deberá procederse a la limpieza y desinfección del local, al menos, una vez al
día. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo establecido en las medidas
generales previstas en este acuerdo.
8. Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre sesenta y noventa grados
centígrados.
9. Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
10. Será posible la presencia de prensa escrita diaria a disposición de los clientes siempre
que su ubicación y lectura sea en un espacio específico, los usuarios realicen una
adecuada higiene de manos antes y después de cada uso y se desechen todos los
ejemplares al final de la jornada o bien cuando se detecte un uso inadecuado de los
mismos debido a no respetar las medidas de higiene y prevención.
11. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos
o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
12. Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras,
aceiteras y otros utensilios similares.
13. En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar
el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.
14. Si el uso de los aseos o similares está permitido para clientes, visitantes o usuarios,
su ocupación máxima se regirá por lo establecido en este acuerdo para este tipo de
instalaciones.
15. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra, deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. Se recuerda la obligación de todo
el personal de llevar mascarilla.
16. El uso de las pipas de agua o cachimbas en bares, establecimientos de hostelería y
restauración deberá respetar las siguientes medidas preventivas adicionales:
a) El producto para su uso en pipa de agua debe llegar al consumidor final en su embalaje
original y etiquetado, sin manipulación previa por parte de persona distinta del mismo.
b) Corresponderá al consumidor final el desembalaje y la colocación del producto en la
pipa de agua o cachimba para su consumo. c) El uso de la pipa de agua o cachimba será
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individual con una única manguera. d) Los accesorios de la pipa de agua o cachimba,
tales como boquilla y manguera serán de un solo uso individual, nunca compartido,
debiendo entregarse al consumidor final en su embalaje original y desecharse tras su
uso.
e) Las personas consumidoras respetarán las medidas de distanciamiento, higiene y
desinfección adecuadas en la manipulación de la pipa de agua o cachimba, realizando
un lavado exhaustivo de manos con carácter previo y posterior al uso de la cachimba,
evitando tocarse ojos, nariz o boca durante el acto de fumar.
f) Después de cada uso, se procederá a la desinfección de la pipa de agua o cachimba y
de todas las superficies en contacto con la misma, mediante el empleo de desinfectantes
como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
g) Tras cada limpieza, la pipa de agua o cachimba quedará reservada en lugar específico
destinado para ello que se encuentre apartado de zonas de trabajo y del tránsito de
personas.
Medidas preventivas adicionales para las salas de bingo, casinos de juego y locales
específicos de apuestas.
El horario de cierre de las salas de bingo, casinos de juego y locales específicos de
apuestas será como máximo la 1.00 h de la mañana, no pudiendo admitirse nuevos
clientes a partir de las 00.00 h.
Mas tarde se tomaron más medidas en el ámbito de la hostelería mediante la
correspondiente Resolución301:
En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente esté
permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el cuarenta por ciento del
aforo. Se prohíbe el consumo en barra. Estará permitido el encargo en el propio
establecimiento de comida y bebida para llevar.
En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo
de seis personas por mesa o agrupaciones de mesa.
En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente está
permitido el consumo en la terraza al aire libre, el porcentaje de ocupación de esta no
podrá superar el cincuenta por ciento de las mesas permitidas en la correspondiente
licencia municipal, salvo que se permita la ampliación de la superficie destinada al aire
libre con el permiso del Ayuntamiento respetando, en todo caso, una proporción del
cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible, y siempre que se mantenga el
espacio necesario para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se
sitúe la terraza.

301

Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo
de seis personas por mesa o agrupaciones de mesa.
Mas tarde se tomaron más medidas restrictivas en ámbito de juego y hostelería mediante
Resolución302:
En los establecimientos de hostelería y restauración, y en las salas de bingo, casinos de
juego y locales específicos de apuestas, en las noches del 18 al 19 de diciembre de 2020,
del 19 al 20 de diciembre de 2020, del 24 al 25 de diciembre de 2020 y del 31 de diciembre
de 2020 al 1 de enero de 2021 el horario de cierre será como máximo la 1.00 h de la
mañana, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de las 00.00 h.
En los establecimientos de hostelería y restauración, sin perjuicio de la observancia de
las medidas de aforo y prevención exigibles, se reitera la obligación de adoptar, como
mínimo, las medidas de ventilación previstas en las letras d) y e) del número 2 del
ordinal primero del capítulo segundo del Anexo del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas
básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la
superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Asimismo, en estos establecimientos se recomienda no encender la televisión con voz ni
poner música ambiente en los espacios abiertos al público.
Se recuerda a todos los ciudadanos el deber de usar la mascarilla en los establecimientos
de hostelería y restauración mientras no se esté comiendo ni bebiendo y se recomienda
evitar comer del mismo plato.
Estas medidas producirán efectos desde las 00.00 horas del 14 de diciembre de 2020 hasta
las 24.00 horas del 6 enero de 2021. No obstante, las medidas previstas en el párrafo
primero del ordinal quinto y en el ordinal décimo del Anexo serán eficaces durante las
fechas y en los plazos en ellas señaladas303.

302

Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de
diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas
de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas.
303
Con posterioridad se modificó este párrafo mediante Resolución quedando así:
El presente Acuerdo, que será objeto de publicación en el DOE, producirá efectos desde su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura.
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de diciembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el horario de cierre de los establecimientos de
hostelería y restauración, salas de bingo, casinos de juego y locales específicos de apuestas previsto en el
Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública, en cumplimiento del Acuerdo de 2 de
diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas
de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas
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Más tarde se volvieron a rectificar las medidas antecedentes mediante nueva
Resolución304:
El Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura por el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del
Acuerdo de 2 de diciembre de 2020 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la
celebración de las fiestas navideñas queda modificado de la siguiente forma: Único. Se
modifica el párrafo primero, del apartado quinto, del Anexo, que queda redactado en
los siguientes términos:
En los establecimientos de hostelería y restauración, y en las salas de bingo, casinos de
juego y locales específicos de apuestas, en las noches del 24 al 25 de diciembre de 2020 y
del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 el horario de cierre será como máximo
las 00.00 horas de la mañana. Asimismo, los días 24 y 31 de diciembre de 2020 y 1, 2, 5 y
6 de enero de 2021 se procederá al cierre de los establecimientos anteriores y de los
salones de juego o de máquinas de tipo “B” entre las 18.00 horas y las 20.00 horas,
debiéndose intensificar las labores de limpieza en aquellos establecimientos que
reanuden su actividad tras el horario de cierre.
Publicación y efectos. El presente Acuerdo, que será objeto de publicación en el DOE,
producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Con posterior se publicaron más medidas en afectación de diferentes municipios en
relación a hostelería y juego que se aprobaron mediante Resolución305:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de enero
de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen
medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos
y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre,
Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza,
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RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 26 de diciembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican los Acuerdos de 6 de noviembre y 9 de
diciembre de 2020 por los que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa
de carácter temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter
temporal en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la
COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, y se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa en las localidades de Cáceres, Torreorgaz y Casar de Cáceres.
305
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención
administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los
establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre,
Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los
Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se
modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el
que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los dispositivos
residenciales sociosanitarios en Extremadura.
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Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don
Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de Acuerdo de 30
de diciembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en
relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad
deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución306:
Primero. Objeto y ámbito territorial de aplicación. El objeto de este Acuerdo es establecer
medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal
para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 que serán aplicables
a todas las personas que se encuentren o circulen por la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como a los titulares de cualquier actividad económica, empresarial o
establecimiento de uso público o abierto al público en toda la región.
Segundo. De las medidas especiales excepcionales de intervención administrativa.
Marco jurídico en materia de intervención administrativa.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura serán aplicables con
carácter temporal las medidas especiales excepcionales de intervención administrativa
previstas en el Anexo a este acuerdo.
2. Asimismo, serán aplicables en todo lo no contemplado en este acuerdo y en cuanto no
resulten incompatibles con las medidas que en él se establecen, el Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, modificado por el Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, así como todos aquellos acuerdos, resoluciones o
normas que se adopten con posterioridad y que resulten de aplicación.
Las medidas y recomendaciones recogidas en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020
que sean incompatibles con las previstas en este acuerdo se entenderán suspendidas
temporalmente mientras este se encuentre vigente y serán nuevamente aplicables una
vez que el mismo deje de producir efectos.
…………………………..
Quinto. Efectos.
1. El presente Acuerdo, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, producirá efectos desde las 00.00 horas del 11 de enero de 2021 hasta las
24.00 horas del 7 de febrero de 2021. No obstante, la medida prevista en el número 6.6
del epígrafe correspondiente a los establecimientos de hostelería y restauración se
mantendrá vigente mientras persista como hora de inicio de la medida de limitación de
la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad
Autónoma de Extremadura las 22.00 horas.
306

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen, mantienen y flexibilizan medidas especiales
y excepcionales de intervención administrativa en los municipios de más de 3.000 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la
contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. La eficacia de las medidas adoptadas en el presente Acuerdo podrá ser prolongada
por el período que se considere necesario en función de la evolución de la situación
epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las medidas
establecidas en este Acuerdo podrán ser moduladas o alzadas antes de su expiración si
se estima pertinente de conformidad con los indicadores tenidos en cuenta para valorar
el riesgo por COVID-19 en la Comunidad Autónoma.
ANEXO
MEDIDAS ESPECIALES EXCEPCIONALES DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
6. Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración y en otros
establecimientos con otra clasificación en los que pudieran desarrollarse servicios de
hostelería y restauración.
6.1. En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente esté
permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el cuarenta por ciento del
aforo. Se prohíbe el consumo en barra. Estará permitido el encargo en el propio
establecimiento de comida y bebida para llevar. En todo caso deberá asegurarse que se
mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas, con el límite máximo de cuatro personas por mesa o
agrupaciones de mesa, salvo que se trate exclusivamente de convivientes.
6.2. En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente está
permitido el consumo en la terraza al aire libre, el porcentaje de ocupación de esta no
podrá superar el cincuenta por ciento de las mesas permitidas en la correspondiente
licencia municipal, salvo que se permita la ampliación de la superficie destinada al aire
libre con el permiso del Ayuntamiento respetando, en todo caso, una proporción del
cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible, y siempre que se mantenga el
espacio necesario para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se
sitúe la terraza. En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de
seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el
límite máximo de cuatro personas por mesa o agrupaciones de mesa, salvo que se trate
exclusivamente de convivientes.
6.3. En los establecimientos de hostelería y restauración, sin perjuicio de la observancia
de las medidas de aforo y prevención exigibles, se reitera la obligación de adoptar, como
mínimo, las medidas de ventilación previstas en las letras d) y e) del número 2 del
ordinal primero del capítulo segundo del Anexo del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas
básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la
superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
6.4. Asimismo, en estos establecimientos se recomienda no encender la televisión con
voz ni poner música ambiente en los espacios abiertos al público.
6.5. Se recuerda a todos los ciudadanos el deber de usar la mascarilla en los
establecimientos de hostelería y restauración mientras no se esté comiendo ni bebiendo
y se recomienda evitar comer del mismo plato.
6.6. En los establecimientos de hostelería y restauración podrá prestarse el servicio de
entrega a domicilio hasta las 00.00 horas, no pudiéndose circular o transitar por la vía
pública para el desarrollo de esta actividad a partir de la hora señalada.
6.7. En los establecimientos que no tengan como actividad principal la hostelería y
restauración pero que pudieran prestar servicios de hostelería y restauración en espacios
específicos habilitados al efecto, también deberán respetarse los límites máximos de
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cuatro personas por mesas y agrupaciones de mesa, salvo que se trate exclusivamente
de convivientes, y las limitaciones de aforo y demás medidas preventivas y
recomendaciones asociadas a la provisión de estos servicios.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución307:
Primero. Medidas especiales de intervención administrativa de carácter temporal y
excepcional aplicables en los municipios de Extremadura con una población superior a
3.000 habitantes.
1. Las medidas excepcionales que se establecen en el anexo a este Acuerdo serán
aplicables en los municipios que se relacionan a continuación: Fuente del Maestre,
Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza,
Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don
Benito, Azuaga, Coria, Castuera, Badajoz, Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los
Caballeros, Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida, Plasencia, Zafra, Alburquerque,
Llerena, Oliva de la Frontera, los Santos de Maimona, Miajadas, Montehermoso,
Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera, Talayuela, San Vicente de Alcántara,
Campanario, Cabeza del Buey, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Malpartida de
Plasencia, Quintana de la Serena, Casar de Cáceres, Navalvillar de Pela, Monesterio,
Valverde de Leganés, Santa Marta, Malpartida de Cáceres, Arroyo de San Serván, Santa
Amalia, Hervás, Hornachos, Zalamea de la Serena, Barcarrota, Herrera del Duque, La
Zarza, Talarrubias, Villanueva del Fresno, Ribera del Fresno y Burguillos del Cerro.
2. La aplicación de las medidas contenidas en el anexo de este acuerdo no obsta la
aplicación, en lo no regulado en el mismo, de las medidas contenidas en el Acuerdo de
8 de enero de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención de la transmisión por Covid-19 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y, en lo no previsto en este, de las establecidas
en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de
salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Las medidas contenidas en los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de enero de 2021
y de 2 de septiembre de 2020 que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo
quedan suspendidas en su eficacia hasta que las distintas medidas previstas en el anexo
dejen de producir efectos.
Tercero. Modificación del Acuerdo de 8 de enero de 2021 del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión
por Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Resolución de 18 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen, mantienen y flexibilizan medidas especiales
y excepcionales de intervención administrativa en los municipios de más de 3.000 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la
contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segundo. Se modifica el epígrafe decimoséptimo del anexo, que queda redactado en los
siguientes términos:
17) Establecimientos y locales de juegos y apuestas. 1. Las salas de bingo, casinos de
juego, locales específicos de apuestas, salones recreativos o de máquinas de tipo “A” y
salones de juego o de máquinas de tipo “B” desarrollarán su actividad con un aforo
máximo del 40 por ciento.
2. Las actividades de hostelería y restauración en estos establecimientos se someterán a
lo dispuesto en el epígrafe 6.7 del presente anexo.
Quinto. Publicación y efectos.
El presente acuerdo, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
producirá efectos desde las 00.00 horas del 19 de febrero de 2021, con las siguientes
especificidades:
— Las medidas previstas en el anexo serán eficaces desde las 00:00 horas del 19 de
febrero de 2021 hasta las 24:00 horas del día 25 de febrero de 2021.
No obstante, sin perjuicio de la potestad general de revisión del Consejo de Gobierno,
podrán ser alzadas cuando, en función de la evolución de la transmisión por Covid-19
en Extremadura, por resolución del titular de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, que habrá de ser publicada en el Diario oficial de Extremadura se establezca,
previo informe epidemiológico, que en Extremadura se prevé la no superación de una
tasa de incidencia acumulada a los 14 días superior a los 250 casos por cada 100.000
habitantes en los siete días siguientes a la fecha de referencia.
La publicación de la resolución prevista en el párrafo anterior no comportará la pérdida
de eficacia de las medidas recogidas en el anexo, que se mantendrán vigentes durante el
día de la publicación de la resolución, perdiendo su eficacia a partir de las 00.00 horas
del día siguiente.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución308:
Primero. Objeto y ámbito territorial de aplicación.
El objeto de este Acuerdo es establecer medidas especiales excepcionales de intervención
administrativa de carácter temporal para la contención del brote epidémico de la
pandemia COVID-19 que serán aplicables a todas las personas que se encuentren o
circulen por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a los titulares de
cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto
al público en toda la región.
Segundo. De las medidas especiales excepcionales de intervención administrativa.
Marco jurídico en materia de intervención administrativa.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura serán aplicables con
carácter temporal las medidas especiales excepcionales de intervención administrativa
previstas en el Anexo a este Acuerdo.
2. Asimismo, serán aplicables en todo lo no contemplado en este Acuerdo y en cuanto
no resulten incompatibles con las medidas que en él se establecen, el Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
308

Resolución de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención
administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, modificado por el Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura y por el Acuerdo de 3 de marzo de 2021 del
Consejo de Gobierno.
Las medidas y recomendaciones recogidas en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020
que sean incompatibles con las previstas en este acuerdo se entenderán suspendidas
temporalmente mientras este se encuentre vigente y serán nuevamente aplicables una
vez que el mismo deje de producir efectos.
Quinto. Publicación y efectos.
1. El presente Acuerdo será efectivo desde su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura hasta el 4 de abril de 2021.
2. La eficacia de las medidas adoptadas en el presente acuerdo podrá ser prolongada por
el período que se considere necesario en función de la evolución de la situación
epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las medidas
establecidas en este acuerdo podrán ser moduladas o alzadas antes de su expiración si
se estima pertinente de conformidad con los indicadores y parámetros tenidos en cuenta
para valorar el riesgo por COVID-19 en la Comunidad Autónoma.
ANEXO
MEDIDAS ESPECIALES EXCEPCIONALES DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
Y RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 EN
EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
…..
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES EN SECTORES ESPECÍFICOS
6. Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración y en otros
establecimientos con otra clasificación en los que pudieran desarrollarse servicios de
hostelería y restauración.
6.1 En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente esté
permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el cuarenta por ciento del
aforo. Se prohíbe el consumo en barra. Estará permitido el encargo en el propio
establecimiento de comida y bebida para llevar.
En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo
de seis personas por mesa o agrupaciones de mesa, salvo que se trate exclusivamente de
convivientes.
6.2. En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente está
permitido el consumo en la terraza al aire libre, el porcentaje de ocupación de esta no
podrá superar el setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en la correspondiente
licencia municipal, salvo que se permita la ampliación de la superficie destinada al aire
libre con el permiso del Ayuntamiento respetando, en todo caso, una proporción del
setenta y cinco por ciento entre mesas y superficie disponible, y siempre que se
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mantenga el espacio necesario para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública
en el que se sitúe la terraza.
En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, con el límite máximo
de seis personas por mesa o agrupaciones de mesa, salvo que se trate exclusivamente de
convivientes. 6.3. En los establecimientos de hostelería y restauración, sin perjuicio de la
observancia de las medidas de aforo y prevención exigibles, se reitera la obligación de
adoptar, como mínimo, las medidas de ventilación previstas en las letras d) y e) del
número 2 del ordinal primero del capítulo segundo del Anexo del Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
6.4. Asimismo, en estos establecimientos se recomienda no encender la televisión con
voz ni poner música ambiente en los espacios abiertos al público.
6.5. Se recuerda a todos los ciudadanos el deber de usar la mascarilla en los
establecimientos de hostelería y restauración mientras no se esté comiendo ni bebiendo
y se recomienda evitar comer del mismo plato.
6.6. En los establecimientos de hostelería y restauración podrá prestarse el servicio de
entrega a domicilio hasta las 00.00 horas, no pudiéndose circular o transitar por la vía
pública para el desarrollo de esta actividad a partir de la hora señalada.
6.7. En los establecimientos que no tengan como actividad principal la hostelería y
restauración pero que pudieran prestar servicios de hostelería y restauración en espacios
específicos habilitados al efecto, también deberán respetarse los límites máximos de seis
personas por mesas y agrupaciones de mesa, salvo que se trate exclusivamente de
convivientes, y las limitaciones de aforo y demás medidas preventivas y
recomendaciones asociadas a la provisión de estos servicios.
17. Establecimientos y locales de juegos y apuestas.
17.1. Las salas de bingo, casinos de juego, locales específicos de apuestas, salones
recreativos o de máquinas de tipo “A” y salones de juego o de máquinas de tipo “B”
desarrollarán su actividad con un aforo máximo del cuarenta por ciento.
17.2. Las actividades de hostelería y restauración en estos establecimientos se someterán
a lo dispuesto en el epígrafe 6.7 del presente anexo.
Con posterioridad estas medidas se prorrogaron mediante Resolución309:
Primero. Prórroga.
1. Se prorrogan los efectos del Acuerdo de 3 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión
por Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura hasta las 24.00
horas del 9 de abril de 2021.
2. El presente Acuerdo será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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Resolución de 15 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 12 de marzo de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan los efectos del Acuerdo de 3 de marzo de
2021 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

374

3. La eficacia de las medidas adoptadas en el presente acuerdo podrá ser prolongada por
el período que se considere necesario en función de la evolución de la situación
epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, las medidas
establecidas en este acuerdo podrán ser moduladas o alzadas antes de su expiración si
se estima pertinente de conformidad con los indicadores y parámetros tenidos en cuenta
para valorar el riesgo por COVID-19 en la Comunidad Autónoma
Con posterioridad se prorrogaron y modificaron las medidas antecedentes mediante
Resolución310:
Primero. Modificación del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión
por Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se modifican los apartados 6.1, 6.2 y 6.7 del epígrafe sexto del apartado “Medidas y
Recomendaciones en sectores específicos” del Anexo del Acuerdo de 3 de marzo de 2021
que quedan redactados en los siguientes términos:
“6.1 En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente esté
permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el cuarenta por ciento del
aforo. Se prohíbe el consumo en barra. Estará permitido el encargo en el propio
establecimiento de comida y bebida para llevar. En todo caso deberá asegurarse que se
mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas, con el límite máximo de cuatro y seis personas por mesa o
agrupaciones de mesa, según se trate de espacios cerrados o al aire libre, salvo que se
trate exclusivamente de convivientes.” […]
“6.2. En los establecimientos de hostelería y restauración en los que actualmente está
permitido el consumo en la terraza al aire libre, el porcentaje de ocupación de esta no
podrá superar el setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en la correspondiente
licencia municipal, salvo que se permita la ampliación de la superficie destinada al aire
libre con el permiso del Ayuntamiento respetando, en todo caso, una proporción del
setenta y cinco por ciento entre mesas y superficie disponible, y siempre que se
mantenga el espacio necesario para la circulación peatonal en el tramo de la vía pública
en el que se sitúe la terraza. En todo caso deberá asegurarse que se mantiene la debida
distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas, con el límite máximo de cuatro y seis personas por mesa o agrupaciones de mesa,
según se trate de espacios cerrados o al aire libre, salvo que se trate exclusivamente de
convivientes.” […]
“6.7. En los establecimientos que no tengan como actividad principal la hostelería y
restauración pero que pudieran prestar servicios de hostelería y restauración en espacios
específicos habilitados al efecto, también deberán respetarse los límites de cuatro y seis
personas por mesa o agrupaciones de mesa, según se trate de espacios cerrados o al aire
libre, salvo que se trate exclusivamente de convivientes, y las limitaciones de aforo y
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el
que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para
la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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demás medidas preventivas y recomendaciones asociadas a la provisión de estos
servicios.”
Segundo. Prórroga.
1. Se prorrogan los efectos del Acuerdo de 3 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión
por Covid-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde las 00.00
horas del 10 de abril de 2021 hasta las 00.00 horas del 9 de mayo de 2021.
2. El presente Acuerdo será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura
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-

Tributos sobre el juego

Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y para el ingreso
de la deuda tributaria autoliquidada de los tributos cedidos sobre el juego, y que,
conforme a la normativa reguladora del correspondiente tributo, finalicen en el período
comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta orden y la fecha en la que se
levante el estado de alarma, o, si el estado de alarma hubiera finalizado con
posterioridad a esta última fecha, hasta que transcurra un mes contado desde la fecha de
finalización de dicho estado de alarma.
Cuando el día final del cómputo de los plazos de presentación de las declaraciones o
autoliquidaciones y de ingreso de la deuda autoliquidada de los impuestos citados en el
número anterior, conforme a la normativa del respectivo tributo, estuviera comprendido
entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en vigor de esta orden, las personas
obligadas tributarias podrán cumplir con dichas obligaciones hasta el 30 de junio del
2020, o, si el estado de alarma hubiera finalizado con posterioridad a esta última fecha,
hasta que transcurra un mes contado desde la fecha de finalización de dicho estado de
alarma.311
Con posterioridad este plazo se aumentó en la siguiente medida:
Los sujetos pasivos de los tributos cedidos que gravan el juego de bingo, de casinos y las
apuestas deportivas y de competición cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad
Autónoma de Galicia podrán cumplir las obligaciones tributarias relativas a la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones y, en su caso, al pago de la deuda
autoliquidada por el juego realizado desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del
año 2020, descontando los ingresos correspondientes al año 2020 que previamente
hubiesen autoliquidado. Esta declaración y autoliquidación únicas podrán presentarlas
en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2020.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones tributarias indicadas conforme al régimen general previsto en la normativa
reguladora de los correspondientes tributos.
Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y, en su caso, para
el ingreso de la deuda tributaria autoliquidada de los tributos cedidos sobre el juego que
gravan el resto de modalidades de juego distintas de las previstas en el número 3, cuyo
rendimiento corresponda a la Comunidad Autónoma de Galicia que, conforme a su
normativa reguladora, finalicen en el período comprendido entre la fecha de entrada en
vigor del estado de alarma, declarado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el
31 de octubre de 2020, se amplían hasta esta última fecha312.
-

Adecuación del proceso de suspensión provisional de la autorización de
explotación de las máquinas de juego (Art.43 del Reglamento de máquinas
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Articulo único de la ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia
312
Artículo único Medidas excepcionales y temporales en relación con los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones y para el pago de determinados impuestos de la ORDEN de 15 de junio
de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y temporales relativas a la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el
Decreto 39/2008, de 21 de febrero)313
La Administración gallega para permitir la tramitación de dichos procedimientos
administrativos y poder dar seguridad jurídica tanto a las empresas operadoras de
máquinas de juego como a la Administración autonómica y conocer en plazo las
máquinas que realmente están en situación administrativa de alta, las resoluciones de la
Dirección General de Emergencias e Interior acuerdan lo siguiente:
– Las empresas que pretendan acogerse a una suspensión provisional de las máquinas
de juego deberán presentar sus solicitudes durante todo el período de duración del
estado de alarma y sus correspondientes prórrogas. No será necesario, a estos efectos,
que aporten la documentación colocada en la máquina ya que un ejemplar de ella obra
ya en poder de la Administración, y deberán entregarla en el momento en que abran los
establecimientos y puedan acceder a ellos.
– La fecha de efectos de la suspensión provisional de las máquinas de juego será, en
cualquier caso y con independencia de la fecha de presentación de la solicitud, el 31 de
marzo de 2020.
– En el momento en que se levante el estado de alarma y los establecimientos correspondientes abran al público de manera que se puedan explotar de nuevo las máquinas de
juego, el órgano competente en materia de juego dará de alta todas las máquinas
afectadas por las solicitudes de suspensión de manera automática y sin necesidad de
solicitud individualizada de las empresas, excepto manifestación expresa en contrario
por parte del interesado.
Bonificación de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar en 2021314
El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, en relación con las
tasas sobre juegos de suerte, envite o azar, en las modalidades de casinos, máquinas o
aparatos automáticos y bingo, se establecen unas bonificaciones aplicables en este tributo
para paliar los efectos que tuvo en el año 2020 la pandemia provocada por el SARS-CoV2.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de la tasa sobre juegos de suerte, envite o
azar:
a) Casinos.
Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad
casinos, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el importe equivalente al 20 % de
la deuda tributaria devengada correspondiente al período impositivo del año 2020. La
aplicación de la bonificación deberán realizarla en la primera autoliquidación
correspondiente al año 2021 que presenten en período voluntario, sin que esta pueda ser
313

Acuerdo relativo a la suspensión provisional de la autorización de explotación de máquinas recreativas
tipo B, BE y C. RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad a diversos acuerdos del Centro
de Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia (Cecop), de 5 de mayo de 2020.
314
LEY 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas .
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negativa. En caso de que no pudieren aplicar la bonificación de manera completa por ser
superior su importe al importe a ingresar de la autoliquidación, la cantidad que reste la
aplicarán en las subsiguientes autoliquidaciones hasta agotarla. En caso de que el sujeto
pasivo no tuviere que presentar ninguna autoliquidación por el período impositivo del
año 2021, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada en la que se
haya determinado la deuda tributaria correspondiente a la actividad desarrollada en el
año 2020.
b) Máquinas o aparatos automáticos. Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de
suerte, envite o azar, modalidad máquinas o aparatos automáticos, podrán aplicar una
bonificación que alcanzará el importe equivalente al 30 % de la cuota trimestral
devengada en el tercer trimestre del año 2020, siempre que hayan estado en situación de
alta en algún día de dicho período. Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de
suerte, envite o azar, modalidad máquinas o aparatos automáticos, podrán aplicar una
bonificación que alcanzará el importe equivalente al 30 % de la cuota trimestral
devengada en el cuarto trimestre del año 2020, siempre que hayan estado en situación
de alta en algún día de dicho período. La aplicación de las bonificaciones que procedan
deberán realizarla, de forma acumulada en su caso, en la primera autoliquidación
correspondiente al año 2021 que presenten en período voluntario, sin que esta pueda ser
negativa. En caso de no poder aplicar las bonificaciones de forma completa por ser
superior su importe al importe a ingresar de la autoliquidación, la cantidad que reste la
aplicarán en las subsiguientes autoliquidaciones hasta agotarla. En caso de que el sujeto
pasivo no tuviere que presentar ninguna autoliquidación por el período impositivo del
año 2021, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada
correspondiente al tercer y/o al cuarto trimestre del año 2020.
c) Bingo. Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar,
modalidad bingo, podrán aplicar una bonificación que alcanzará el importe equivalente
al 20 % de la deuda tributaria devengada correspondiente al período impositivo del año
2020. La aplicación de la bonificación deberán realizarla en la primera autoliquidación
correspondiente alaño 2021 que presenten en período voluntario, sin que esta pue
da ser negativa. En caso de que no pudiesen aplicar la bonificación de manera completa
por ser superior al importe a ingresar de la autoliquidación, la cantidad que reste la
aplicarán en las subsiguientes autoliquidaciones hasta agotarla. En caso de que el sujeto
pasivo no tuviese que presentar ninguna autoliquidación por el período impositivo del
año 2021, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada en la que se
haya determinado la deuda tributaria correspondiente a la actividad desarrollada en el
año 2020.2. Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de
hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de las bonificaciones
establecidas en este artículo. Asimismo, la persona titular de la dirección de la Agencia
Tributaria de Galicia podrá actualizar, de ser necesario, los modelos de autoliquidación
de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar con el fin de adaptarlos a la
regulación de dichas bonificaciones, y dictar las instrucciones para completarlos,
mediante resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia.
-

Modificación aforos salones y distribución máquinas recreativas como
consecuencia de las medidas sanitarias315:

315

LEY 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica
de Galicia.
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Disposición final novena. Modificación de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora
de los juegos y apuestas en Galicia
Se modifica el número 2 del artículo 10 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora
de los juegos y apuestas en Galicia, que queda redactado como sigue:
«2. Son salones de juego los autorizados para explotar en ellos de forma permanente
máquinas de los tipos A, A especial y B. En caso de que se exploten conjuntamente con
las máquinas de tipo A cualquiera de los otros tipos referidos, deberán estar instaladas
las de tipo A en salas diferentes a las de tipo A especial y B, sin que pueda existir
comunicación directa entre las salas, excepto en caso de que exista prohibición de
entrada a menores en el salón de juego.
En el primer caso la superficie de la sala no podrá ser inferior a 50 metros cuadrados y
en el segundo, a 150 metros cuadrados. En ambos supuestos la ocupación máxima no
será superior a una máquina por cada tres metros cuadrados.».
Disposición final décima. Modificación del Reglamento de máquinas recreativas y de
azar de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 39/2008, de 21 de
febrero
Se modifica el número 5 del anexo del Reglamento de máquinas recreativas y de azar de
la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 39/2008, de 21 de febrero,
que queda redactado como sigue:
«5. Número de máquinas y distribución.
1. El número de máquinas que se podrán instalar y explotar en los salones recreativos y
de juego será, como mínimo, de 5 máquinas de las tipologías previstas en la Ley 14/1985,
de 23 de octubre, reguladora de juegos y apuestas en Galicia, respectivamente.
2. Las máquinas se colocarán de forma que ni ellas ni sus espacios de utilización
obstaculicen los pasillos y las vías de circulación.».
-

Apertura de locales

Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se superen los dos tercios del aforo permitido.
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de
las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración316.
316 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad,

por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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Con posterioridad, los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar,
salones de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos,
de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de
juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del
aforo permitido317.
-

Protocolo en materia de establecimientos de
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19318

juego

para

hacer

1. Objeto.
El objeto de este protocolo es el establecimiento de las medidas específicas aplicables a
los establecimientos de juego.
Se entiende por establecimientos de juego los establecimientos específicos de juego
conforme a su normativa de aplicación tales como los casinos, los salones de juego, las
salas de bingo, los salones recreativos, las rifas, las tómbolas, los locales específicos de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de la actividad recreativa de
juegos.
2. Medidas específicas relacionadas con la vigilancia de la infección por el SARS-CoV-2.
Para detener la transmisión de la infección por el SARS-CoV-2 y evitar la aparición de
nuevos brotes es necesario una función de vigilancia y monitorización continuas, tanto
para la detección precoz de nuevos casos del COVID-19 y de sus contactos como para su
seguimiento.
Para ello, deben cumplirse las siguientes medidas:
a) La empresa debe elaborar y aplicar un plan de contingencia en que se recoja el
protocolo de actuación en caso de detección de posibles trabajadores infectados o que
estuviesen en contacto con un caso confirmado de COVID-19. Asimismo, dicho plan de
contingencia debe recoger los aspectos indicados en el número 3.
b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real decreto ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en ningún caso un trabajador acudirá a
su puesto de trabajo si presenta síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2, o
está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o se encuentra
en período de cuarentena domiciliaria por haber sido contacto estrecho con alguna
persona con COVID-19.
En el caso de que la persona trabajadora empezase a tener síntomas compatibles con la
enfermedad en su puesto de trabajo, se colocará de manera inmediata una mascarilla
quirúrgica o higiénica (de no llevarla), se retirará de su puesto de trabajo a su domicilio
y contactará con su centro de salud. Si existen convivientes en el domicilio, deberá evitar
el contacto con ellos y, si es posible, usará una habitación de forma exclusiva hasta recibir
instrucciones de su servicio sanitario.
3. Medidas específicas en materia de prevención de la infección por el SARS-CoV-2.
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Modificación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 12 de junio de 2020, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, una vez superada la
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad informado mediante RESOLUCIÓN de 25
de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad.
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ORDEN de 3 julio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de establecimientos
de juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Deben aplicarse medidas dirigidas a proteger a los trabajadores y clientes/asistentes,
reduciendo la probabilidad de contagio de la infección por el SARS-CoV-2.
Con tal fin, y sobre la base de la realización de la evaluación del riesgo, en los planes de
contingencia que deben elaborar las empresas responsables deberán detallarse las
medidas concretas que se van a adoptar para disminuir los riesgos de contagio del
COVID-19 (circuitos de entrada y salida del establecimiento, limitación del aforo,
empleo de barreras físicas como mamparas, medidas de protección del personal etc.).
Deberán adoptarse, además, las siguientes medidas:
3.1. Medidas en materia de formación e información.
Uno de los pilares básicos de la prevención de la infección es la adecuada información y
formación de los trabajadores. Así, se hace necesario garantizar la comunicación
adecuada y continua de la información actualizada sobre las características de la
enfermedad (mecanismo de transmisión, sintomatología etc.), medidas de prevención
de la transmisión de la infección por el SARS-CoV-2 y protocolos de actuación. Esta
información será complementada con actividades formativas que incidan en el uso
correcto y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI) que empleen
(mascarillas y, en su caso, guantes), haciendo hincapié en la higiene de manos y la
limpieza y desinfección de superficies.
En lo que respecta a los ciudadanos, se informará de las medidas de prevención de la
infección por el SARS-CoV-2 mediante el empleo de cartelería situada en lugares
estratégicos (entrada principal del establecimiento, lugares de tránsito, aseos etc.). Se
incidirá en la importancia de la higiene de manos y respiratoria, uso de mascarillas
quirúrgicas/higiénicas, así como en el mantenimiento de las medidas de
distanciamiento interpersonal. No obstante, para disminuir el riesgo de transmisión de
la infección por el SARS-CoV-2 por contacto indirecto, deberán eliminarse folletos,
periódicos, revistas y cualquier otro objeto susceptible de uso compartido (servilleteros,
saleros, cartas, azucareros etc.). Se incidirá en la importancia de la higiene de las manos
y respiratoria, uso de mascarillas quirúrgicas/higiénicas, así como en el mantenimiento
de las medidas de distanciamiento interpersonal.
3.2. Medidas de protección personal.
El personal debe conocer el plan de contingencia elaborado y, de manera específica, sus
responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.
Con respecto a las medidas de protección personal, deberán mantenerse y reforzarse en
todos los ámbitos de trabajo las siguientes medidas preventivas:
a) El personal debe evitar el contacto físico y respetar la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros, siempre que sea posible.
b) Deberán emplearse los equipos de protección individual de manera adecuada y
proporcional al riesgo frente al que debe ofrecer protección. En todo caso, el personal
deberá llevar mascarilla.
c) El personal realizará una adecuada higiene de manos: lavado frecuente (antes, durante
y después de la jornada laboral) y meticuloso de las manos, con agua y jabón, con
soluciones/geles hidroalcohólicos o antisépticos con capacidad viricida.
d) Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca para evitar la transmisión a través de las manos.
e) Higiene respiratoria - Etiqueta respiratoria:
1ª) Emplear pañuelos de un solo uso al toser o estornudar y desecharlos en una papelera
(preferentemente de accionamiento no manual) tras su uso. De no disponer de pañuelos
desechables, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo.
2ª) Después de tocar secreciones respiratorias (estornudar, toser, uso de pañuelos) y/u
objetos que pudieran estar contaminados, deberá realizarse una higiene minuciosa de
las manos.
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f) Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles etc.) con agua y jabón cuando sea factible o con una solución
desinfectante. No obstante, deberá limitarse el número de objetos personales en el puesto
de trabajo. En el cambio de turno, deberán desinfectarse los elementos del puesto de
trabajo (pantallas, tabletas, teclados, ratones etc.).
g) En el caso de emplear uniforme de trabajo, se guardará la ropa utilizada en la calle en
bolsas de plástico (y dentro de un armario, si hay) para evitar el contacto de esta con la
ropa de trabajo. Para el lavado de la ropa de trabajo, cuando el establecimiento no se
haga cargo de su limpieza, proporcionará al personal una bolsa cerrada para su
transporte a los domicilios particulares, así como instrucciones para su lavado (a más de
60 ºC) y frecuencia de este en función del tipo de uniforme. En el caso de que no se
puedan lavar a esa temperatura, se procederá a realizar una adecuada desinfección.
3.3. Medidas organizativas.
En relación con las medidas organizativas, deberán mantenerse o establecerse aquellas
que disminuyen el riesgo de infección por el SARS-CoV-2, adaptándolas al escenario
epidemiológico existente en cada momento.
Los establecimientos y/o empresas deben llevar a cabo las acciones necesarias para
aprovisionarse de los recursos necesarios para garantizar la protección individual de los
trabajadores y clientes (soluciones/geles hidroalcohólicos, mamparas de protección,
mascarillas, pantallas faciales, guantes, en su caso etc.).
Asimismo, deberán planificar las tareas y procesos de trabajo de manera tal que se
garantice la distancia de seguridad en los siguientes términos:
a) Adecuar la disposición de los puestos de trabajo. En el caso de que existan turnos de
trabajo, estos deben planificarse, siempre que sea posible, de manera que siempre se
concentren los mismos empleados en los mismos turnos.
b) Cumplir las limitaciones de capacidad existentes en cada momento estableciendo, a
tal fin, un sistema para su control.
c) Organizar la circulación de personas estableciendo circuitos diferenciados de entrada
y salida.
d) Establecer, de ser necesario, mecanismos de distanciamiento como pueden ser las
cintas de seguridad o la instalación de barreras físicas (mamparas).
4. Etapas para la reactivación en el ámbito de los juegos.
La reactivación de la actividad de los establecimientos de juego constará de dos etapas.
Además, se evaluará de manera continua cada una de las etapas de la reactivación con
el fin de constatar la necesidad de interrumpir este proceso de normalización o incluso
la necesidad de retroceder o avanzar con mayor celeridad en el mismo.
Por lo tanto, la reactivación de la actividad será gradual, dinámica y reversible, en
función de la evolución de los contagios, la capacidad asistencial y la posible aparición
de brotes a nivel local. En todo caso, deberá permitir la normalización y recuperación de
la actividad sin incrementar el riesgo de aparición de una nueva ola epidémica.
Los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias en materia de control sanitario,
deberán vigilar el cumplimiento de las medidas que se recogen en este protocolo.
Asimismo, los órganos de inspección de la Administración autonómica, en el ámbito de
sus competencias, podrán realizar las actividades de inspección y control oportunas para
la vigilancia y comprobación del cumplimiento de las medidas de prevención aplicables.
En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento que, a
juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las
condiciones en que se esté desarrollando.
4.1. Etapa I (hasta el 31 de julio).
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La etapa I se extenderá hasta el 15 de julio, y se prorrogará, de manera automática, hasta
el 31 de julio, siempre que se constate el cumplimiento de las medidas establecidas en
este protocolo y lo permita la situación epidemiológica, sanitaria y de salud pública.
En esta etapa deberán cumplirse las siguientes medidas preventivas en todas las
instalaciones y equipos de los establecimientos de juego, con mayor incidencia en las
zonas de atención y presencia de público:
a) Medidas relativas al aforo de los establecimientos:
1ª) El aforo del establecimiento no podrá superar el 75 % de la capacidad permitida.
2ª) Las restricciones relativas al aforo podrán flexibilizarse si se constata un
cumplimiento generalizado de las medidas reflejadas en este protocolo y si el contexto
epidemiológico, sanitario y de salud pública así lo permiten, antes de la fecha establecida
para el paso a la etapa II.
b) Medidas relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal (1,5
metros):
Los establecimientos deberán:
1ª) Establecer normas de uso de las instalaciones en que se desarrolla el trabajo y de los
espacios compartidos por los trabajadores para mantener la distancia de seguridad
(zonas comunes, vestuarios etc.).
2ª) Implantar las medidas necesarias que garanticen la distancia de seguridad entre los
clientes y los trabajadores y, de no ser posible, se emplearán barreras físicas de
protección (mamparas, pantallas faciales etc.) con el fin de asegurar la protección del
personal.
3ª) Establecer circuitos diferenciados para la entrada y salida de los clientes con el fin de
evitar aglomeraciones tanto en el exterior como en el interior del local, y en las entradas
y salidas, con un control estricto del cumplimiento de la distancia interpersonal
empleando, de ser necesario, marcas que indiquen los 1,5 metros de seguridad.
Asimismo, los flujos de entrada y salida deben permitir mantener los niveles de
ocupación bajo control.
4º) Especialmente, deberán adoptarse las medidas necesarias para procurar mantener la
distancia de seguridad interpersonal en la disposición y uso de las máquinas o de
cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos en que se desarrollen
actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de mascarillas.
5º) Acotar o sectorizar zonas en el local para garantizar el cumplimiento de la distancia
interpersonal de 1,5 metros.
6º) La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para espacios de
hasta 4 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia. En ese caso, también se permitirá la utilización por parte de su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga
la estancia, y deberá mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.
Deberán establecerse sistemas para controlar la afluencia de los clientes a esa zona.
7º) Para los establecimientos que ofrezcan espectáculos musicales o de animación se
establecerá un espacio de seguridad entre el escenario y el público de, por lo menos, 3
metros. Asimismo, las medidas del escenario determinarán el número de miembros
máximo que puede conformar el grupo artístico, al tener que mantener estos miembros
entre ellos la distancia de seguridad de 1,5 metros. Además, en el caso de espectáculos
musicales, serán de aplicación las medidas de prevención específicas para la actuación y
los ensayos de orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales.
c) Medidas relativas a la protección e higiene de clientes y personal, limpieza y
desinfección de superficies:
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1ª) Se mostrará cartelería informando al cliente de las medidas de prevención de la
infección por el SARS-CoV-2. Se incidirá en la importancia de la higiene de manos y
respiratoria, uso de mascarillas quirúrgicas/higiénicas, así como en el mantenimiento
de las medidas de distanciamiento interpersonal.
2ª) Tanto los clientes como los trabajadores del establecimiento deberán llevar mascarilla
quirúrgica o higiénica. No deberá permitirse la presencia en el establecimiento de
aquellas personas que incumplan esta obligación.
3ª) Debe asegurarse la disponibilidad de dispensadores de solución/gel hidroalcohólico
o desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados para uso
de los clientes en distintos puntos del local, fundamentalmente en los de mayor
concurrencia de clientes (como mínimo en los accesos, servicio de guardarropa, barras y
terrazas) y para uso de los trabajadores (como mínimo en la barra, zona de admisión,
servicio de guardarropa y vestuarios).
4ª) El personal del servicio de guardarropa desinfectará las manos de forma frecuente.
Las prendas de los clientes deberán protegerse con fundas desechables para evitar el
contacto directo entre ellas y asegurar su higiene. Será el propio cliente el que introduzca
su ropa en la bolsa y la entregue posteriormente al personal.
5ª) Los aseos deberán contar con dispensador de jabón y papel de secado (asegurándose
la reposición de consumibles en todo momento) y papelera con apertura de
accionamiento no manual y doble bolsa interior. En todo caso, se evitarán las toallas,
incluso las de uso individual. Los aseos se limpiarán con la periodicidad necesaria en
función del número de usuarios. Además, fuera del aseo deberá instalarse un
dispensador de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad viricida para la higiene
de las manos.
6ª) En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuente como pomos de puertas, mesas y otro
mobiliario, pasamanos, grifería, máquinas y material de juego etc.
7ª) Las mesas y sillas deberán desinfectarse entre un cliente y otro. Se evitará que el
cliente haga un uso arbitrario del mobiliario con el fin de garantizar que se realiza la
desinfección. Asimismo, se eliminarán elementos de uso común como azucareros,
saleros, carta, y servilleteros.
8ª) El personal desinfectará frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los
objetos de uso personal (gafas, móviles etc.) con agua y jabón cuando sea factible o con
una solución desinfectante. No obstante, deberá limitarse el número de objetos
personales en el puesto de trabajo. En el cambio de turno deberán desinfectarse los
elementos del puesto de trabajo (pantallas, tabletas, teclados, ratones etc.).
9ª) En los establecimientos que ofrezcan espectáculos musicales o de animación, se
procederá a la limpieza y desinfección de los equipamientos de sonido y microfonía
después de cada actuación, si son propiedad del local.
10ª) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan el contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el empleo de dinero en efectivo.
Se limpiará y se desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el terminal TPV si el
empleado que lo usa no es siempre el mismo.
11ª) Se procederá a la ventilación, diariamente, con la mayor frecuencia siempre que sea
posible, de los distintos espacios. Deberá asegurarse una correcta renovación del aire del
local. De no ser posible una correcta ventilación natural, deberán ajustarse los sistemas
de climatización/ventilación y extracción de aire de los locales para aumentar el número
de renovaciones por hora o el porcentaje de aire limpio exterior (28m3/s), de forma que
se evite, en lo posible, la recirculación del aire (trabajando con el máximo porcentaje de
aire limpio exterior que sea posible).
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12ª) Si los aseos disponen de extractor, este deberá mantenerse en funcionamiento
continuo, de ser posible.
13ª) Las máquinas de juego en los establecimientos específicos de juego y en los locales
de hostelería deberán desinfectarse después de cada uso.
d) En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las medidas preventivas para la prestación
del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
e) Las restantes medidas previstas en los apartados 2 y 3 de este protocolo, así como en
el acuerdo del Consello de la Xunta de 12 de junio de 2020 que resulten aplicables a los
establecimientos de juego.
4.2. Etapa II (del 1 agosto en adelante).
Durante la etapa II:
a) El aforo del establecimiento se determinará en función de los resultados obtenidos de
la evaluación de la etapa I.
b) Se mantendrán el resto de medidas establecidas en la etapa I.
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y uso de
las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física. El uso de mascarilla será obligatorio319, aunque se
mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada, en los términos previstos en
el apartado 1.3.
Como consecuencia de los rebrotes del COVID19 se tomaron más medidas en hostelería
y restauración320:
Recomendaciones sobre reuniones de grupos de personas en espacios privados.
En los espacios privados, abiertos o cerrados, de uso privado, se recomienda el uso de
mascarilla, en el caso de reuniones o de posible confluencia de personas no convivientes,
así como el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y la aplicación de
medidas de higiene».
En restauración y hostelería
El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o agrupaciones
de mesas, y deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad
interpersonal entre clientes, tanto entre los situados en la barra como en las mesas o
agrupaciones de mesas.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación
Punto treinta y cinco de RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17
de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
320
ORDEN de 15 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas previstas en el Acuerdo
del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
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de mesas que se utilice para este fin deberá ser acorde con el número de personas y
permitir que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal entre ella.
Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la una
de la madrugada sin que pueda permitirse el acceso de ningún cliente desde las 00.00
horas.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas mediante la
correspondiente Orden321:
Dichas medidas serán de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, de modo temporal, teniendo efectos desde las 00.00 horas del 22 de octubre de
2020 y mantendrá su eficacia por un período de catorce días naturales.
En todo lo no previsto en esta orden, y en lo que sea compatible con ella, serán de
aplicación las medidas que, con carácter general, se establecen en el Acuerdo del
Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en su
redacción vigente.
No obstante, en aquellos ámbitos territoriales en los que, teniendo en cuenta la concreta
evolución de la situación epidemiológica y sanitaria existente en ellos, se hayan
adoptado o se adopten, por orden de la persona titular de la consellería competente en
materia de sanidad, medidas más estrictas que las contenidas en dicho acuerdo, se
estará, respecto de esas medidas más estrictas, a lo dispuesto en la orden
correspondiente durante el período al que se extienda la eficacia de tales medidas.
-

Restricciones a las agrupaciones de personas para la protección de la salud de las
personas ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible

A la vista de la evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma
de Galicia, y con la finalidad de controlar la transmisión de la enfermedad, se adopta, de
modo temporal, la medida de limitar los grupos para el desarrollo de cualquier actividad
o evento de carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios
privados, a un máximo de cinco personas, excepto en el caso de personas convivientes,
en que no se aplicará esta limitación.
-

Limitación de aforos

- Establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales o que
formen parte de ellos.
1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales abiertos al público situados en centros y parques comerciales no podrán
superar el cincuenta por ciento de su aforo total. En el caso de establecimientos o locales
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ORDEN de 21 octubre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
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distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá
guardar esta misma proporción.
2. No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el
tránsito entre los establecimientos, salvo en la actividad de hostelería y restauración que
se lleve a cabo en dichas zonas, la cual se deberá ajustar a lo previsto específicamente
para estas actividades. Queda prohibida la utilización de zonas recreativas como pueden
ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, que deben permanecer cerradas.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal en el interior de los locales y establecimientos y en las zonas comunes o,
en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física. El uso de
mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal
indicada, en los términos previstos en el apartado 1.4 de este anexo. Además, deberán
evitarse las aglomeraciones de personas que comprometan el cumplimiento de estas
medidas.
4. Deberán prestar un servicio de atención preferente a mayores de 75 años, el cual
deberá concretarse en medidas como control de accesos o cajas de pago específicos, y/o
en horarios determinados que aseguren dicha preferencia en la atención. La existencia
del servicio de atención preferente deberá señalarse de forma visible en dichos
establecimientos y locales.
- Establecimientos de hostelería y restauración.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el cincuenta por
ciento de su aforo para consumo en el interior del local.
2. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o
agrupaciones de mesas, y deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de
seguridad interpersonal entre clientes. No está permitido el consumo en la barra.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su aforo al setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente
anterior con base en la correspondiente licencia municipal o lo que sea autorizado para
este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez.
Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que,
estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración hubiese obtenido el
permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a terraza al aire libre,
podrá incrementarse el número de mesas previsto en el primer párrafo de este
apartado 3, respetando, en todo caso, una proporción del setenta y cinco por ciento entre
mesas y superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para la
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en que se sitúe la terraza.
4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas. Todas estas personas
deberán ser convivientes en aquellos ayuntamientos donde se aplique, en virtud de
orden específica de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad,
la medida más restrictiva de grupos constituidos sólo por convivientes.
La mesa o agrupación de mesas que se utilice para este fin deberá ser acorde con el
número de personas y permitir que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal entre ellas.
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5. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la
una de la madrugada, sin que se pueda permitir el acceso de ningún cliente desde las
00.00 horas.
6. Las medidas contenidas en los apartados 3, 4 y 5 serán también de aplicación a las
terrazas de los establecimientos de ocio nocturno.
- Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas
de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas, y otros
locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento de la capacidad permitida.
2. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas, debiendo ser todas
ellas convivientes en aquellos ayuntamientos en los que, en virtud de orden específica
de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad, se aplique la
medida más restrictiva de limitación de grupos a los constituidos sólo por personas
convivientes.
En cualquier caso, deberá respetarse un máximo de cien personas en espacios al aire libre
o de cincuenta personas en espacios cerrados.
3. Los establecimientos y locales deberán cerrar no más tarde de las 00.30 horas, sin que
se pueda permitir el acceso de ningún cliente ni expedir consumición alguna desde esa
hora, y con un período máximo de desalojo de treinta minutos.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden322:
Primero. Objeto y alcance
1. Constituye el objeto de esta orden establecer medidas de prevención específicas,
atendida la evolución de la situación epidemiólogica y sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
2. Las medidas contenidas en esta orden son complementarias de las previstas en el
Decreto 178/2020, de 30 de octubre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se
adoptan medidas en determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente
delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como en el Decreto 179/2020, de 4 de
noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria,
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
durante el período a que se extiendan dichas medidas.
En todo lo no previsto en dichas disposiciones y en esta orden, y en lo que sea compatible
con ambas, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia,
322

ORDEN de 4 de noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
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de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, en su redacción vigente.
Cuarto. Eficacia
La eficacia de las medidas se extenderá hasta las 15.00 horas del 4 de diciembre de 2020.
No obstante lo anterior, serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como
consecuencia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser modificadas o
levantadas antes del transcurso del período indicado por orden de la persona titular de
la consellería competente en materia de sanidad.
3.7. Establecimientos de hostelería y restauración.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el cincuenta por
ciento de su capacidad para consumo en el interior del local.
2. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o
agrupaciones de mesas, y se deberá asegurar el mantenimiento de la debida distancia de
seguridad interpersonal entre clientes. No está permitido el consumo en la barra.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su capacidad al setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior con base en la correspondiente licencia municipal o de lo que
sea autorizado para este año, en caso de que la licencia sea concedida por primera vez.
Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que,
estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del
ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a terraza al aire libre, se podrá
incrementar el número de mesas previsto en el primer párrafo de este número 3,
respetando, en todo caso, una proporción del setenta y cinco por ciento entre mesas y
superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para la circulación
peatonal en el tramo de la vía pública en que se sitúe la terraza.
4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
La mesa o agrupación de mesas que se utilice para este fin deberá ser acorde con el
número de personas y permitir que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal entre ellas.
5. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la
una de la madrugada, sin que se pueda permitir el acceso de ningún cliente desde las
00.00 horas. En caso de que esté en vigor una limitación de la libertad de circulación de
las personas en horario nocturno, los clientes deberán abandonar el establecimiento
antes de la hora de comienzo de la limitación.
6. Las medidas contenidas en los números 3, 4 y 5 serán también de aplicación a las
terrazas de los establecimientos de ocio nocturno.
3.23. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas
de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros
locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento de la capacidad permitida.
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2. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
En cualquier caso, se deberá respetar un máximo de cien personas en espacios al aire
libre o de cincuenta personas en espacios cerrados.
3. Los establecimientos y locales deberán cerrar no más tarde de las 00.30 horas, sin que
se pueda permitir el acceso de ningún cliente ni expedir consumición alguna desde esa
hora, y con un período máximo de desalojo de treinta minutos. En caso de que esté en
vigor una limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno,
los clientes deberán abandonar el establecimiento antes de la hora de comienzo de la
limitación.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden323:
Primero. Objeto y alcance
1. Constituye el objeto de esta orden establecer medidas de prevención específicas,
atendida la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
2. Las medidas contenidas en esta orden son complementarias de las previstas en el
Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco
del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2.
En todo lo no previsto en dichas disposiciones y en esta orden, y en lo que sea compatible
con ambas, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia,
de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, en su redacción vigente.
Cuarto. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 4 de
diciembre de 2020. No obstante lo anterior, en cumplimiento de los principios de
necesidad y de proporcionalidad, serán objeto de seguimiento y evaluación continua a
fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
Como consecuencia de este seguimiento y evaluación las medidas podrán ser
modificadas o levantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en
materia de sanidad.
3.7. Establecimientos de hostelería y restauración.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el cincuenta por
ciento de su aforo para consumo en el interior del local.
2. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o
agrupaciones de mesas, y deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de
seguridad interpersonal entre clientes. No está permitido el consumo en la barra.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su capacidad al setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año
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inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea
autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez.
Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que,
estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviese el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a terraza al aire libre, podrá
incrementarse el número de mesas previsto en el primer párrafo de este número 3,
respetando, en todo caso, una proporción del setenta y cinco por ciento entre mesas y
superficie disponible, y siempre que se mantenga el espacio necesario para la circulación
peatonal en el tramo de la vía pública en que se sitúe la terraza.
4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
La mesa o agrupación de mesas que se utilice para este fin deberá ser acorde con el
número de personas y permitir que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal entre ellas.
5. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la
una de la madrugada, sin que se pueda permitir el acceso de ningún cliente desde las
00.00 horas. En el caso de que esté en vigor una limitación de la libertad de circulación
de las personas en horario nocturno, los clientes deberán abandonar el establecimiento
antes de la hora de comienzo de la limitación.
6. Las medidas contenidas en los números 3, 4 y 5 serán también de aplicación a las
terrazas de los establecimientos de ocio nocturno.
3.21. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas
de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas, y otros
locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido.
2. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y uso de
las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física. El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se
mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada, en los términos previstos en
la normativa vigente.
4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención, en el caso
de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, el régimen y horario
de prestación de este servicio se ajustarán a lo dispuesto para los establecimientos de
hostelería.
5. Los establecimientos y locales deberán cerrar no más tarde de las 00.30 horas, sin que
se pueda permitir el acceso de ningún cliente desde esa hora, y con un período máximo
de desalojo de 30 minutos. En el caso de que esté en vigor una limitación de la libertad
de circulación de las personas en horario nocturno, los clientes deberán abandonar el
establecimiento antes de la hora de comienzo de la limitación.
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ANEXO III: NIVEL MEDIO-ALTO
Medidas de prevención específicas en los ayuntamientos a que se refiere
el número 5 del punto segundo de la presente orden324 correspondientes a un nivel
medio-alto de restricción
En los ayuntamientos previstos en el número 5 del punto según de la presente orden se
aplicarán las siguientes restricciones y en lo que sean compatibles con ellas, las previstas
en el anexo I:
1. Establecimientos de hostelería y restauración.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el treinta por
ciento de su aforo para consumo en el interior del local.
2. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su aforo al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente
anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para
este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez.
3. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas.
4. El horario de cierre al público será a las 17.00 horas. No obstante, podrán prestar
servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio. La
permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo
caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios.
5. Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo que limiten su
actividad a los trabajadores de los mismos o, en el caso de los centros sanitarios, también
a acompañantes de enfermos, podrán mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante.
No podrán superar el cincuenta por ciento de su aforo. El consumo dentro del local
podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o agrupaciones de mesas, y deberá
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes. La ocupación máxima será de 4 personas por mesa o agrupación de mesas.
2. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas de
bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas, y otros
locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el treinta por ciento del aforo permitido.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración en el número anterior de
este anexo.
ANEXO IV: NIVEL DE MÁXIMAS RESTRICCIONES

5. Serán de aplicación las medidas más restrictivas del anexo III, y en lo que sean compatibles con ellas,
las previstas en el anexo I, en el ámbito territorial de los siguientes ayuntamientos:
a) Ferrol, Fene y Neda.b) Vigo, Mos, Nigrán y Gondomar.c) Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.d)
Lugo.e) Lalín.
f) Cangas.g) Coristanco, Cabana de Bergantiños, Malpica y Ponteceso.h) Meis, Meaño y Ribadumiai) Cee,
Dumbría y Muxía.j) Oroso.k) Vimianzo.l) Ribadavia.m) Xinzo de Limia.n) Vilaboa.o) A Guarda.
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Medidas de prevención específicas en los ayuntamientos a que se refiere el número 6 del
punto segundo de la presente orden correspondiente a un nivel de restricciones máximas
En los ayuntamientos previstos en el número 6 del punto segundo de la presente orden325
serán de aplicación las medidas más restrictivas de este anexo, y en lo que sean
compatibles con ellas, las previstas en el anexo III. Asimismo, en lo que sea compatible
con los dos anexos indicados serán de aplicación las medidas recogidas en el anexo I.
1. En los ayuntamientos a que se refiere el número 6 del punto segundo de la presente
orden se adopta la medida de cierre temporal, durante el período a que se extienda la
eficacia de la medida conforme el punto cuarto de la orden, de las siguientes actividades
(conforme a las definiciones contenidas en el anexo del Decreto 124/2019, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia):
III.2. Establecimientos de actividades recreativas.
III.2.1. Establecimientos de juego.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salones de juego.
III.2.1.4. Tiendas de apuestas.
III.2.5. Establecimientos de restauración.
III.2.5.1. Restaurantes.
III.2.5.1.1. Salones de banquetes.
III.2.5.2. Cafeterías.
III.2.5.3. Bares.
El interior de los establecimientos de restauración permanecerá cerrado al público y
solamente podrán abrir las terrazas hasta un máximo del 50 % hasta las 17.00 horas. No
obstante, podrán prestar servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local y
consumo a domicilio. La permanencia en estos establecimientos deberá ser la
estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de
evitar posibles contagios.
Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo que limiten su
actividad a los trabajadores de los mismos o, en el caso de los centros sanitarios, también
a acompañantes de enfermos, podrán mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante.
No podrán superar el cincuenta por ciento de su capacidad. El consumo dentro del local
podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o agrupaciones de mesas, y deberá
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes. La ocupación máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas.
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a) Pontevedra, Marín y Poio.b) Sanxenxo y O Grove.c) Carballo y A Laracha.d) Tui.e) Ponteareas.f)
Moaña.g) Vilalba.h) Narón.i) Redondela.j) O Porriño.k) Cambados.l) As Pontes de García Rodríguez.

395

Con posterioridad se fueron modificando las medidas restrictivas para las diferentes
localidades en función del aumento de los brotes en cada una de ellas mediante los
correspondientes Ordenes326:
Con posterioridad se siguieron modificando los diferentes niveles de restricciones en las
correspondientes localidades, estableciéndose condiciones especiales para hostelería y
juego en fechas señaladas327:
Sexto. Medidas especiales para la hostelería y los establecimientos y locales de juego y
apuestas los días 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021
1. Establecimientos de hostelería y restauración: El día 31 de diciembre de 2020, en los
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las medidas previstas en los anexos I
(nivel básico) y II (nivel medio) de la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Galicia, en su redacción vigente, los clientes de los establecimientos de hostelería y
restauración deberán abandonar los citados establecimientos antes de las 23.00 horas.
El día 1 de enero los establecimientos de hostelería y restauración no podrán abrir antes
de las 11.00 horas.
2. Establecimientos y locales de juego y apuestas: El día 31 de diciembre de 2020, en los
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las medidas previstas en los anexos I
(nivel básico) II (nivel medio) y III (nivel medio-alto) de la Orden de 3 de diciembre de
2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, en su redacción vigente, los clientes de los establecimientos y
locales de juego y apuestas deberán abandonar los citados establecimientos antes de las
23.00 horas.
Séptimo. Eficacia Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00
horas del día 30 de diciembre de 2020.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden328:
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ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la
que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 16 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
327
ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia
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ORDEN de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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Cuarto. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 27 de
enero de 2021, y extenderán su eficacia hasta el 17 de febrero de 2021. No obstante el
anterior, en cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, serán
objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la
evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como consecuencia de este
seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser modificadas o levantadas por orden
de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.
Quinto. Derogación
Queda derogada la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se establecen medidas
de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente
orden.
4. Medidas especiales para determinadas actividades.
4.1. Se adopta la medida de cierre temporal, durante el período a que se extiende la
eficacia de la medida conforme al punto cuarto de la orden, de las siguientes actividades,
conforme a las definiciones contenidas en el anexo del Decreto 124/2019, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia:
III.2.1. Establecimientos de juego.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salones de juego.
III.2.1.4. Tiendas de apuestas.
II.2.5. Establecimientos de restauración.
III.2.5.1. Restaurantes.
III.2.5.1.1. Salones de banquetes.
III.2.5.2. Cafeterías.
III.2.5.3. Bares.
Los establecimientos de hostelería y restauración (bares, cafeterías, restaurantes)
permanecerán cerrados al público y podrán prestar exclusivamente servicios de entrega
a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio. El servicio de entrega
a domicilio podrá realizarse hasta las 24.00 horas. La permanencia en estos
establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán
aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia
de seguridad establecida con el fin de evitar posibles contagios.
Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo que limiten su
actividad a los trabajadores de ellos o, en el caso de los centros sanitarios, también a
acompañantes de enfermos podrán mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante.
No podrán superar el cincuenta por ciento de su aforo. El consumo dentro del local
podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o agrupaciones de mesas, y deberá
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes. La ocupación máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas,
y deberán ser todas ellas convivientes o personas trabajadoras que formen un grupo de
convivencia estable dentro del centro de trabajo.
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En el caso de establecimientos de hostelería situados en centros educativos, se aplicarán
las reglas previstas en el párrafo preferente para los docentes y trabajadores del centro.
El alumnado solo podrá hacer recogida de alimentos o bebida. Estas reglas no serán
aplicables a los comedores escolares, que se regirán por su normativa específica.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Orden329:
Primero. Prórroga
Se prorroga la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021 por
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, en los términos previstos en el punto tercero de la presente orden,
con las modificaciones que a continuación se establecen.
……………………………………..
4. Medidas especiales para determinadas actividades.
4.1. Se adopta la medida de cierre temporal, durante el período a que se extiende la
eficacia de la medida conforme al punto cuarto de la orden, de las siguientes actividades,
conforme a las definiciones contenidas en el anexo del Decreto 124/2019, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia:
III.2.1. Establecimientos de juego.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salones de juego.
III.2.1.4. Tiendas de apuestas.
………………………………..
III.2.5.3. Bares.
Los establecimientos de hostelería y restauración (bares, cafeterías, restaurantes)
permanecerán cerrados al público y podrán prestar exclusivamente servicios de entrega
a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio. El servicio de entrega
a domicilio podrá realizarse hasta las 24.00 horas. La permanencia en estos
establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán
aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia
de seguridad establecida con el fin de evitar posibles contagios.
Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo que limiten su
actividad a los trabajadores de ellos o, en el caso de los centros sanitarios, también a
acompañantes de enfermos podrán mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante.
No podrán superar el cincuenta por ciento de su capacidad. El consumo dentro del local
podrá realizarse únicamente sentado en la mesa, o agrupaciones de mesas, y se deberá
asegurar el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes. La ocupación máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas,
y deberán ser todas ellas convivientes o personas trabajadoras que formen un grupo de
convivencia estable dentro del centro de trabajo.
En el caso de establecimientos de hostelería situados en centros educativos, se aplicarán
las reglas previstas en el párrafo precedente para los docentes y trabajadores del centro.
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ORDEN de 15 de febrero de 2021 por la que se dispone la prórroga y la modificación de las medidas de
prevención específicas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de
la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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El alumnado solo podrá hacer recogida de alimentos o bebida. Estas reglas no serán
aplicables a los comedores escolares, que se regirán por su normativa específica.
Tercero. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 17 de
febrero de 2021, y extenderán su eficacia hasta las 00.00 horas del día 3 de marzo de 2021,
sin perjuicio de su posible prórroga. No obstante lo anterior, en cumplimiento de los
principios de necesidad y de proporcionalidad, serán objeto de seguimiento y
evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación
epidemiológica y sanitaria. Como consecuencia de este seguimiento y evaluación, las
medidas podrán ser modificadas o levantadas por orden de la persona titular de la
consellería competente en materia de sanidad.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden330:
Primero. Objeto y alcance
1. Constituye el objeto de esta orden establecer medidas de prevención aplicables en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como determinar las actividades
no esenciales que deben quedar suspendidas, atendida la evolución de la situación
epidemiológica y sanitaria.
2. Las medidas contenidas en esta orden son complementarias de las previstas en el
Decreto 31/2021, de 25 de febrero, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco
de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
En todo lo no previsto en dichas disposiciones y en esta orden, y en lo que sea compatible
con ambas, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia,
de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, en su redacción vigente.
………………………
Sexto. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 26 de
febrero de 2021. No obstante lo anterior, en cumplimiento de los principios de necesidad
y de proporcionalidad, serán objeto de seguimiento y evaluación continua, a fin de
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como
consecuencia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser modificadas o
levantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en materia de
sanidad.
3.22. Hostelería y restauración.
1. La prestación de servicios de hostelería y restauración en bares, cafeterías, y
restaurantes, se ajustará a las siguientes reglas, en función de los datos epidemiológicos
existentes en los correspondientes ayuntamientos:
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ORDEN de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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a) En los ayuntamientos enumerados en el apartado A del anexo II de la presente orden,
los citados establecimientos permanecerán cerrados al público y podrán prestar
exclusivamente servicios de recogida en el local y consumo a domicilio hasta las 21.30
horas, o bien servicio de entrega a domicilio. El servicio de entrega a domicilio podrá
realizarse hasta las 24.00 horas.
La permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo
caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de de evitar posibles contagios.
b) En los ayuntamientos enumerados en el apartado B del anexo II de la presente orden,
los establecimientos podrán prestar únicamente servicios de recogida en el local y
consumo a domicilio, de entrega a domicilio y, asimismo, de terraza con el cincuenta por
centro (50 %) de la capacidad máxima permitida con base en la correspondiente licencia
municipal o de lo que sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea
concedida por primera vez.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas, en el caso de personas
no convivientes.
El horario de cierre al publico será a las 18.00 horas. No obstante, podrán prestar
servicios de recogida en el local y consumo a domicilio hasta las 21.30 horas, o bien
servicio de entrega a domicilio. El servicio de entrega a domicilio podrá realizarse hasta
las 24.00 horas.
La permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo
caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de de evitar posibles contagios.
c) En los ayuntamientos enumerados en el apartado C del anexo II de la presente orden,
los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y consumo a
domicilio, de entrega a domicilio, de terraza con el cincuenta por centro (50 %) de la
capacidad máxima permitida con base en la correspondiente licencia municipal o de lo
que sea autorizado para este año, en el caso de que la licencia sea concedida por primera
vez, y también servicio en el interior con un aforo del 30 %. No se podrá prestar servicio
en barra.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas, en el caso de personas
no convivientes.
El horario de cierre al público será a las 18.00 horas. No obstante, podrán prestar
servicios de recogida en el local y consumo a domicilio hasta las 21.30 horas, o bien
servicio de entrega a domicilio. El servicio de entrega a domicilio podrá realizarse hasta
las 24.00 horas.
La permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo
caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de de evitar posibles contagios.
2. Para el cálculo de los aforos, así como para la aplicación de otras medidas específicas,
se estará a las medidas aprobadas por la consellería competente en materia de sanidad
en el marco del Plan de hostelería segura.
3. Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo, podrán
mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante. No podrán superar el cincuenta por
ciento de su capacidad. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado
en la mesa, o agrupaciones de mesas, y deberá asegurarse el mantenimiento de la debida
400

distancia de seguridad interpersonal entre clientes. La ocupación máxima será de cuatro
personas por mesa o agrupación de mesas.
En los ayuntamientos enumerados en los apartados A y B del anexo II de la presente
orden, estos establecimientos de restauración deberán limitar su actividad, en las
condiciones establecidas en el apartado anterior, a los trabajadores de los mismos, o, en
el caso de los centros sanitarios, también a acompañantes de enfermos. La ocupación
máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas y deberán ser todos
convivientes o personas trabajadoras que formen un grupo de convivencia estable
dentro del centro de trabajo.
En el caso de establecimientos de hostelería situados en centros educativos, se aplicarán
las reglas previstas en los párrafos precedentes.
Estas reglas no serán aplicables a los comedores escolares, que se regirán por su
normativa específica.
4. Medidas especiales para determinadas actividades.
4.1. Se adopta la medida de cierre temporal, durante el período al que se extiende la
eficacia de la medida de acuerdo al punto quinto de la orden, de las siguientes
actividades, conforme a las definiciones contenidas en el anexo del Decreto 124/2019, de
5 de septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia:
……………………
III.2. Establecimientos de actividades recreativas.
III.2.1. Establecimientos de juego.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salones de juego.
III.2.1.4. Tiendas de apuestas.
En los ayuntamientos enumerados en el apartado C del anexo II, los establecimientos de
juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas de bingo, salones
recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e
instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, de
conformidad con lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el treinta por ciento de su capacidad
permitida y hasta las 18.00 horas.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de cuatro personas por mesa o agrupación de mesas.
Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y uso de
las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física. El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se
mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada, en los términos previstos en
la normativa vigente.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención, en el caso de
que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, el régimen y horario de
prestación de este servicio se ajustará a lo dispuesto para los establecimientos de
hostelería.
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Ver ANEXO II de esta Orden para la relación de Ayuntamientos con los niveles
correspondientes de restricción.
La desescalada en hostelería se debe hacer sobre los requisitos que se implementan en
un Plan aprobado mediante Orden331:
Primero. Objeto
1. La presente orden tiene por objeto establecer y regular las actuaciones necesarias para
la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
2. La aplicación de las medidas previstas en la presente orden no podrá suponer la
exclusión de la eficacia ni la exención del cumplimiento de otras medidas preventivas
que, en función de la evolución epidemiológica, resulten necesarias en ámbitos
territoriales o sectores concretos.
Segundo. Aforos máximos y responsabilidad
1. En el contexto de la reapertura segura y progresiva del sector hostelero de Galicia, los
establecimientos deberán declarar y mantener accesible al público y a la autoridad
sanitaria su aforo máximo, interior y exterior, de la manera que se determina en los
puntos siguientes.
2. Cada establecimiento será responsable de los aforos máximos que declare, así como
de controlar en todo momento que los porcentajes máximos de uso sean respetados. Esta
información podrá ser auditada por los distintos mecanismos de control y auditoría
establecidos, a efectos de seguir su correcto cumplimiento
A tal efecto, la persona responsable del establecimiento deberá disponer, en soporte
físico, de la documentación acreditativa de las superficies utilizadas para los cálculos de
los aforos, de la manera descrita en los puntos siguientes.
Tercero. Aforo interior y porcentaje máximo de uso
1. Para la determinación del aforo interior del establecimiento, la persona responsable
deberá computar la superficie interior, en metros cuadrados, excluyendo del cómputo
de metros cuadrados disponibles para los usuarios los metros correspondientes a los
aseos, a la barra y zona interior de la barra. La superficie interior resultante será la que
sirva para determinar el aforo interior.
2. El aforo interior será el resultante de dividir la superficie interior, en metros
cuadrados, entre 1,5, a fin de garantizar una superficie mínima de seguridad por persona
usuaria.
3. El aforo interior obtenido a través de este cálculo no podrá ser superior al aforo
máximo establecido en el correspondiente título habilitante de carácter municipal. En
ese caso, prevalecerá el aforo consignado en la licencia municipal.
4. Al aforo interior se le aplicará el porcentaje máximo de uso que establezca en cada
momento la autoridad sanitaria, en función de la situación epidemiológica y del
correspondiente nivel de restricciones aplicables en el ámbito territorial en que se
encuentre el establecimiento.
Cuarto. Aforo exterior y porcentaje máximo de uso
1. Para la determinación del aforo exterior del establecimiento, la persona responsable
deberá computar la superficie de terraza establecida en el correspondiente título
habilitante de carácter municipal. La superficie exterior resultante será la que sirva para
ORDEN de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias
para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
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determinar el aforo exterior. El aforo exterior obtenido a través de este cálculo no podrá
ser superior al establecido en el correspondiente título habilitante de carácter municipal.
En ese caso, prevalecerá el aforo consignado en el indicado título.
2. Al aforo exterior se aplicará el porcentaje máximo de uso que establezca en cada
momento la autoridad sanitaria, en función de la situación epidemiológica y el
correspondiente nivel de restricciones aplicables en el ámbito territorial en el que se
encuentre el establecimiento.
Quinto. Información para las personas usuarias
1. La apertura al público del establecimiento implicará la obligación de disponer en un
lugar visible del acceso, preferentemente en la puerta de entrada, de un cartel que sea de
fácil lectura, en el que conste la siguiente información:
a) Interior:
– Aforo máximo interior permitido en condiciones normales.
– Porcentaje máximo de uso interior establecido por la autoridad sanitaria en cada
momento en función de la situación epidemiológica.
– Aforo máximo interior permitido en cada momento en función de la aplicación del
porcentaje máximo de uso establecido por la autoridad sanitaria.
b) Exterior:
– Aforo máximo exterior permitido en condiciones normales.
– Porcentaje máximo de uso exterior establecido por la autoridad sanitaria en cada
momento en función de la situación epidemiológica.
– Aforo máximo exterior permitido en cada momento en función de la aplicación del
porcentaje máximo de uso establecido por la autoridad sanitaria.
2. La persona responsable del establecimiento vendrá obligada a mantener actualizada
esta información cada vez que se produzca un cambio en el nivel de restricciones
aplicables al ámbito territorial en el que se encuentre el local, tanto en el aforo interior
como en el exterior.
3. A efectos de lo establecido en este punto, deberán utilizarse los modelos de cartel
puestos
a
disposición
para
su
impresión
en
la
página
web
https://coronavirus.sergas.gal/ Sexto. Reglas básicas sobre disposición del mobiliario
Sexto. Reglas básicas sobre disposición del mobiliario
1. Para facilitar a las personas usuarias y trabajadoras del establecimiento el
conocimiento y cumplimiento de las reglas de aforo y porcentaje máximo de uso, así
como para garantizar las distancias mínimas de seguridad personal, tanto en el interior
como en el exterior, las mesas y sillas montadas deberán corresponder con los aforos
permitidos en condiciones normales, y se procederá a inutilizar, mediante bandas o
adhesivos, las mesas y sillas que sea necesario de manera que sólo se puedan utilizar las
mesas y sillas correspondientes a los porcentajes máximos de uso en cada momento. 2.
La distribución de las mesas y sillas deberá respetar en todo momento las distancias
mínimas de separación previstas por la autoridad sanitaria.
Séptimo. Trazabilidad
1. La persona titular del establecimiento obtendrá un código QR en la página web
https:// coronavirus.sergas.gal/
2. A través de la aplicación de la Xunta de Galicia Passcovid, los usuarios del
establecimiento podrán registrar su presencia en el mismo mediante la captura del
código QR, el cual ayudará a detectar posibles concentraciones de contagios con mayor
rapidez.
3. Para aquellas personas que no dispongan de la aplicación Passcovid, el local podrá
disponer de QR personalizados para entregarles a los usuarios y que permitan su
trazabilidad en caso de detección de casos positivos.
Octavo. Seguimiento e inspección
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1. La implantación del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia
conllevará, como uno de los elementos fundamentales del plan, el establecimiento de un
plan de control e inspección autonómico y el desarrollo de actuaciones de control e
inspección municipales. La Administración autonómica velará por la adecuada
colaboración con las entidades locales, especialmente con aquellas de menor tamaño y
medios. A estos efectos, el Plan de control e inspección autonómico atenderá a estas
circunstancias en la priorización de las actuaciones inspectoras que se desarrollen.
Asimismo, el Plan de hostelería segura se basa en la colaboración de las fuerzas y cuerpos
y fuerzas de seguridad en su control e inspección, impulsando la coordinación entre los
distintos cuerpos existentes que garanticen la efectividad de la implementación de las
medidas acordadas.
2. Las actuaciones de inspección de control municipales deberán ajustarse al Plan de
hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y a los estándares mínimos que
definan las autoridades sanitarias autonómicas. Las actuaciones de inspección
municipales deberán adaptarse al tamaño del ayuntamiento y a sus recursos y podrán
prever la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su ejecución, de acuerdo
con los protocolos que se diseñen con las mismas. Las autoridades sanitarias locales, de
conformidad con lo establecido en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia,
podrán encomendar el ejercicio de funciones de inspección de salud pública para el
desarrollo de sus actuaciones de inspección y control, en caso de insuficiencia de medios,
a otros cuerpos de funcionarios dependientes de las mismas. Para el desarrollo de sus
competencias de control sanitario, los ayuntamientos podrán solicitar el apoyo técnico
del personal y los medios de las autoridades sanitarias autonómicas, de acuerdo con los
protocolos que se establezcan en el Plan de control e inspección autonómico, de
conformidad con lo establecido en el artículo 80.6 de la Ley 8/2008, de salud de Galicia.
3. Dentro de sus actuaciones de control, los ayuntamientos efectuarán visitas de
inspección del cumplimiento de las medidas de prevención establecidas. Asimismo,
dentro de los órganos de coordinación policial ya constituidos, se velará por el
cumplimiento de la aplicación de las medidas acordadas, estableciendo las actuaciones
necesarias para alcanzar este objetivo en todo el territorio. A estos efectos, de manera
orientativa, se establecen los siguientes objetivos cuyo cumplimiento queda
condicionado, en todo caso, a las necesidades operativas y a la disponibilidad de medios
de las fuerzas y cuerpos de seguridad actuantes:
a) Ayuntamientos sin Policía local o con tres o menos efectivos en activo:
preferentemente una visita semanal por local de hostelería, por la Policía local o, en su
caso, a través de la colaboración y del apoyo de las demás fuerzas y cuerpos de
seguridad.
b) Ayuntamientos con Policía local de hasta 20.000 habitantes, con más de tres efectivos
en activo: preferentemente dos visitas semanales por local de hostelería, por la Policía
local.
c) Ayuntamientos con Policía local de más de 20.000 habitantes: preferentemente dos
visitas semanales por local de hostelería, por la Policía local. Se establecerán, asimismo,
medidas de especial vigilancia los fines de semana y los días festivos.
4. El objeto de las visitas previstas en el punto anterior será, como mínimo, el control y
la comprobación del cumplimiento, por parte del establecimiento, de las siguientes
medidas:
a) Que, de conformidad con la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos
y actividades recreativas de Galicia, así como con lo establecido en las medidas de
prevención sanitarias previstas en esta orden, han expuesto, en el exterior del local, el
aforo máximo permitido, en un lugar fácilmente visible tanto para clientes como para
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los órganos inspectores, de acuerdo con los modelos de cartelería puestos a su
disposición por las autoridades sanitarias.
b) Que se cumple el porcentaje máximo de aforo establecido específicamente en cada
momento durante la situación de la pandemia, así como las reglas establecidas en cuanto
a la prohibición de uso de barras y ocupación máxima de las mesas.
c) Que la apertura y el cierre del establecimiento están dentro del horario establecido.
d) Que los clientes y empleados del local cumplen con las medidas de seguridad
interpersonal en cuanto a las distancias y al uso de mascarillas.
5. La autoridad sanitaria autonómica podrá solicitar a los ayuntamientos información
sobre las actuaciones de control e inspección realizadas y las denuncias levantadas,
determinando la periodicidad de esta información. Asimismo, la actuación realizada por
las fuerzas y cuerpos de seguridad será objeto de evaluación dentro de los órganos de
coordinación y colaboración policial ya constituidos, en los cuales se dará cuenta de los
incumplimientos observados de las medidas de prevención establecidas.
6. En particular, se entenderá que existe un riesgo grave o peligro inminente para las
personas en aquellos casos en que se desarrolle la actividad de forma que se incumplan
de forma grave las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias
para evitar el COVID-19, dada su condición de enfermedad transmisible y el riesgo grave
e inmediato que representa para la salud. De acuerdo con lo indicado, en el supuesto de
incumplimiento de las medidas de prevención, los agentes de los cuerpos y fuerzas de
seguridad podrán adoptar de forma directa, previo requerimiento a las personas
responsables del local y en caso de que éste no fuera atendido, las siguientes medidas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre,
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, y de la Ley 8/2008, de 10
de julio, de salud de Galicia, y con el cumplimiento de los requisitos que estas normas
establecen:
a) La suspensión inmediata del espectáculo o actividad y el desalojo y precintado de los
establecimientos abiertos al público.
b) Aquellas medidas que se consideren necesarias, en atención a las circunstancias
concurrentes en cada caso, para garantizar la seguridad de las personas y los bienes y la
convivencia entre la ciudadanía, y que guarden la debida proporción en atención a los
bienes y derechos objeto de protección.
7. A efectos de lo establecido en el número anterior, se entenderá que concurre un peligro
grave e inminente para las personas en los casos de incumplimiento de las siguientes
medidas de prevención:
a) Incumplimiento generalizado en el establecimiento o en la actividad de las distancias
de seguridad interpersonal, ya sea por una deficiente organización de los espacios o por
el incumplimiento de la organización existente.
b) Incumplimiento de la obligación del uso adecuado de mascarillas por parte del
personal, clientes o público asistente, cuando no sea meramente singular, puntual o
episódico.
c) Presencia en el establecimiento o espacio abierto al público de personas con
sintomatología compatible con el COVID-19.
d) Presencia en el establecimiento o espacio abierto al público de trabajadores o público
asistente sometidos a obligaciones de aislamiento o cuarentena.
e) Incumplimiento grave de las medidas de limpieza y desinfección.
f) Incumplimiento de las medidas relativas al aforo máximo de los establecimientos o
espacios.
g) Existencia de aglomeraciones de personas en el interior o en el exterior de los
establecimientos o espacios.
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h) Incumplimiento de las medidas relativas a agrupaciones máximas de personas en las
mesas o agrupaciones de mesas.
Noveno. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden surtirán efectos a partir de las 00.00 del 26 de febrero
de 2021. No obstante lo anterior, las medidas recogidas en los puntos quinto, en cuanto
a la obligación de disponer de un cartel, y séptimo, en cuanto a la obligación de obtener
un código QR o de disponer de un código QR personalizado, surtirán efectos a partir de
las 00.00 horas del día 5 de marzo de 2021, por lo que las actuaciones de control que con
anterioridad se efectúen se limitarán a informar de su exigibilidad a partir de la indicada
fecha, sin que proceda dar inicio a ningún procedimiento sancionador por esta causa
hasta la indicada fecha. En cumplimiento de los principios de necesidad y de
proporcionalidad, las medidas previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y
evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación
epidemiológica y sanitaria.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Acuerdo332:
Cuarto. Plan de hostelería segura
1. La Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia sanitaria
continuará desarrollando el «plan de hostelería segura» basado en las siguientes líneas
fundamentales:
a) Corresponsabilidad de los operadores económicos en la aplicación, cumplimiento y
seguimiento del plan y en la colaboración en el establecimiento de medidas e
instrumentos que contribuyan al control y seguimiento de posibles brotes, incluyendo la
trazabilidad de los posibles contactos, al objeto de garantizar una actividad en las
adecuadas condiciones de seguridad.
b) Definición de criterios claros y precisos para la organización y utilización de espacios,
condiciones de adecuada ventilación que velen por la calidad del aire interior, y
determinación de ocupación a efectos de la aplicación de las medidas sanitarias de
prevención.
c) Colaboración con las entidades representativas del sector para el estudio, diseño e
implementación de las medidas de prevención aplicables, incluida la promoción de la
existencia de mecanismos de autocontrol y auditoría de cumplimiento.
d) Generación de confianza en los usuarios, así como información y concienciación de
ellos sobre las medidas de prevención y su necesario cumplimiento.
e) Establecimiento de un plan de control e inspección autonómico y la adecuada
colaboración con las entidades locales en sus competencias de control e inspección,
especialmente con aquellas de menor tamaño y medios.
f) Colaboración de las fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad en el control e
inspección.
2. El Plan de hostelería segura tendrá la consideración de plan sanitario a los efectos de
lo previsto en el artículo 80 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, por el
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que las entidades locales participarán en su aplicación y cumplimiento mediante el
ejercicio de sus competencias de control sanitario establecidas en la ley.
3. El Plan de hostelería segura se pondrá en conocimiento de las entidades locales a
través de sus entidades representativas.
Sexto. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden surtirán efectos desde las 00.00 horas del día 19 de
marzo de 2021. No obstante lo anterior, en cumplimiento de los principios de necesidad
y de proporcionalidad, serán objeto de seguimiento y evaluación continua, a fin de
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como
consecuencia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser modificadas o
levantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en materia de
sanidad.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden333:
Primero. Modificación de la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las
actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Uno. Se modifica el punto séptimo de la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se
establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería
segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, suprimiendo el apartado tercero, por lo
que queda redactado como sigue:
«Séptimo. Trazabilidad
1. La persona titular del establecimiento obtendrá un código QR en la página web:
https://coronavirus.sergas.gal/
2. A través de la aplicación de la Xunta de Galicia Passcovid, los usuarios del
establecimiento podrán registrar su presencia en el mismo mediante la captura del
código QR, lo cual ayudará a detectar posibles concentraciones de contagios con mayor
rapidez».
Dos. Se modifica el apartado 2 del punto quinto de la Orden de 25 de febrero de 2021
por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de
hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactado como
sigue:
«2. La persona responsable del establecimiento vendrá obligada a mantener actualizada
esta información cada vez que se produzca un cambio en el nivel de restricciones
aplicables al ámbito territorial en que se encuentre el local, tanto en el aforo interior como
exterior. A estos efectos, dispondrán de un plazo de 3 días contados desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial de Galicia para actualizar esta información».
Segundo. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden surtirán efectos a partir de las 00.00 del 19 de marzo
de 2021. En cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las
medidas previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua, a
fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
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Con posterioridad se modifico esta normativa mediante Acuerdo334:
Primero. Modificación de la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las
actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Uno. Se añade un número 5 al punto tercero de la Orden de 25 de febrero de 2021 por la
que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de
hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, quedando redactado como
sigue:
«5. Deberán distribuirse en el local de manera homogénea las mesas y sillas posibles
dentro del porcentaje máximo de uso interior establecido disponible, evitando su
concentración en espacios concretos, especialmente en aquellos establecimientos que
disponen de varias salas o comedores. En los casos en que se dispone de varias salas o
comedores, la superficie de los que permanezcan sin uso no computarán a efectos del
cálculo del aforo interior del establecimiento».
Dos. Se introduce un punto séptimo bis en la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que
se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería
segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:
«Séptimo bis. Requisitos aplicables en los establecimientos que tengan título municipal
habilitante de restaurante que utilicen la opción de ampliar su horario de cierre más allá
del horario estipulado para los restantes establecimientos de hostelería:
Los establecimientos que tengan título municipal habilitante de restaurante que utilicen
la opción de ampliar su horario de cierre más allá del horario estipulado para los
restantes establecimientos de hostelería exclusivamente para el servicio de cenas, de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen
medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. La gestión de la ocupación de las mesas para el servicio de cenas deberá llevarse a
cabo mediante la reserva o citación previa.
2. Con el objetivo de facilitar el seguimiento de contactos ante casos positivos de COVID19, se llevará un registro de los clientes del servicio de cenas que incluya nombre y
apellidos, DNI y número de teléfono; teniendo la persona responsable del
establecimiento la obligación de custodiar el mismo durante por lo menos un mes
después del evento, con la información del contacto disponible para las autoridades
sanitarias y cumpliendo con las normas de protección de datos de carácter personal.
3. Se garantizará la correcta ventilación del local que se objetivará a través de la
utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán disponer de una pantalla
que muestre los niveles de CO2 en tiempo real en una zona visible para los usuarios.
Estos dispositivos deberán llevar el marcado CE.
La localización del medidor deberá ajustarse a las indicaciones técnicas aplicables y tener
en cuenta el tamaño y forma del espacio, sus entradas de aire y el flujo de la ventilación.
No se situarán cerca de las ventanas, puertas u otros puntos de ventilación.
En caso de sistemas mecánicos de ventilación, debe asegurarse en todo caso el nivel de
CO2 interior y se documentará el mantenimiento adecuado por personal cualificado y
las actuaciones realizadas.
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Tanto en los casos de ventilación natural como en los de mecánica o mixta, no se deberán
rebasar en el interior las 800 p.p.m. de concentración de CO2, siendo responsabilidad del
local adoptar las medidas precisas de renovación del aire para que no se supere la cifra
indicada».
Segundo. Eficacia
Las medidas previstas en esta orden surtirán efectos a partir de las 00.00 del 16 de abril
de 2021. Sin embargo, y sin perjuicio del deber de garantizar la ventilación correcta del
local, la obligación de utilización de dispositivos medidores de CO2 surtirá efectos a
partir de las 00.00 del día 23 de abril de 2021. En cumplimiento de los principios de
necesidad y de proporcionalidad, las medidas previstas en esta orden serán objeto de
seguimiento y evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la evolución de
la situación epidemiológica y sanitaria.
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MADRID
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-

Tributos de juego

Los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los tributos
gestionados por la Comunidad de Madrid se amplían en un mes con respecto al que
corresponde a cada tributo según la normativa en vigor.335
A partir del día 27 de abril de 2020, se amplían en un mes adicional los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid con respecto a los ya establecidos por la Orden 26 de marzo de
2020 de la Consejería de Hacienda y Función Pública.
Esta Resolución aplica tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de hechos
imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 26 de
marzo de 2020 de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos
gestionados por la Comunidad de Madrid, siempre que su plazo legal de presentación
no hubiera ya finalizado el 12 de marzo de 2020, como a los plazos que se abran como
consecuencia de hechos imponibles que se devenguen posteriormente.336
Con posterioridad se ha procedido a aprobar una nueva prórroga a partir del día 27 de
mayo de 2020, en un segundo mes adicional los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid con respecto a los ya establecidos por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la
Consejería de Hacienda y Función Pública.
Esta prórroga aplica como en la anterior ocasión tanto a los plazos en curso no vencidos
surgidos de hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de
los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, siempre que su plazo legal de
presentación no hubiera ya finalizado el 12 de marzo de 2020, como a los plazos que se
abran como consecuencia de hechos imponibles que se devenguen posteriormente.337
Con fecha 1 de julio338 deja de ser aplicable a las declaraciones y autoliquidaciones
correspondientes a hechos imponibles La ampliación de plazos para la presentación de
declaraciones y de autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid establecida en la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y
Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones
Artículo único de la ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública,
por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos
gestionados por la Comunidad de Madrid.
336
Art, 1 y 2 de RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
337
Artículos Primero y Segundo de la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de
Tributos, por la que se establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden
de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos
para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid.
338
ORDEN de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se deja sin
efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por
la Comunidad de Madrid.
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y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, a las
declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a hechos imponibles.
-

Suspensión temporal de autorizaciones

La suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de todas las máquinas
recreativas y de juego tipos B, C y D que se encuentran en situación de activo a 26 de
mayo (fecha del acuerdo), desde el día 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del
estado de alarma, hasta la finalización de dicho estado.
Se procederá a dar de alta al día siguiente al de finalización del estado de alarma, de
manera automática y sin necesidad de solicitud individualizada por parte de las
empresas, a todas las autorizaciones de explotación de máquinas afectadas por esta
medida de suspensión temporal, salvo expresa e individualizada manifestación en
contrario por parte de las empresas titulares de dichas autorizaciones de explotación.339
-

Ayudas directas340

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA PREVISTO EN EL REAL DECRETOLEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA
SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19
Primero Objeto
1. El presente Acuerdo tiene por objeto, entre otros, aprobar las medidas para la
aplicación del procedimiento de concesión directa de la Línea COVID financiadas por el
Gobierno de España, previsto en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19. Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán aplicarse a otro
destino que los gastos subvencionables establecidos en los anexos de este Acuerdo.
2. El importe de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de la concesión directa de estas ayudas se financiará
con cargo al subconcepto 47300 “Empresas privadas” del Programa 241N “Trabajo
Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en las Empresas”, del
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
Tercero Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este Acuerdo:
a) Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el
Anexo V del presente Acuerdo.
b) Los empresarios o profesionales y entidades adscritos a los sectores definidos en el
Anexo V de este Acuerdo, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado
por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto
339

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación
de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se acuerda la suspensión temporal de las
autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y de juego en la Comunidad de Madrid.
340
ACUERDO de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un gasto por importe
de 679.287.790 euros para la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por el
Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea
COVID complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de
Madrid, se aprueba el procedimiento de concesión directa y se procede a su convocatoria
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equivalente en 2020, haya caído más de un 30 % con respecto a 2019. Las entidades en
régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
podrán solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para ello. La beneficiaria
directa de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o
partícipes. En estos supuestos, las magnitudes a considerar en la determinación de la
ayuda se calcularán en sede de la entidad.
El Anexo V del presente Acuerdo incluye tanto los sectores de actividad definidos en el
Anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, como aquellos que han visto
particularmente afectada su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid.
2. Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en
el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un
contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el
volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el
resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman
el grupo.
3. En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales,
entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los
epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para
su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes,
antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de normas
imponibles negativas. También estarán excluidas las empresas financieras.
…………………
Cuarto Gastos subvencionables
1. Serán subvencionables los gastos que se destinen a la satisfacción de la deuda y pagos
a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos
incurridos, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el
31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
2. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si
procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del
nominal de la deuda con aval público.
El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas
Quinto Cuantía de la ayuda 1.
Las ayudas de este programa consistirán en subvenciones de concesión directa sobre los
gastos que resulten subvencionables.
a) Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ayuda máxima será de
3.000 euros.
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido
o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año
2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
b.1) El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019
que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el
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régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así
como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10
empleados.
b.2) El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto
del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de entidades y empresarios o
profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
El número de empleados a que se refieren los apartados anteriores se calculará teniendo
en cuenta el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del
trabajo consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e
ingresos a cuenta (modelo 111) de acuerdo con lo previsto en el punto 8 del Apartado
Uno de la Orden HAC/348/2021. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b.1) y
b.2) anteriores, la ayuda máxima no podrá ser superior a 200.000 euros. En caso de
grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de
tributación consolidada referidos en el artículo 3.2 de este Acuerdo, los límites anteriores
se aplicarán al grupo en su conjunto.
c) En caso de profesionales o empresas que se hayan dado de alta o se hayan creado entre
el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la cuantía máxima será:
1. Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, 3.000 euros.
2. Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, 30.000 euros.
d) En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la
sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la cuantía
máxima será 30.000 euros. e) Respecto de los empresarios o profesionales que hayan
estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020,
la cuantía máxima será:
1. Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, 3.000 euros.
2. Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, 30.000 euros.
ANEXO II CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE CONCESIÓN DIRECTA DE LA
LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
Primero Objeto
1. El presente Acuerdo tiene por objeto, entre otros, convocar las ayudas de concesión
directa de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por
el Gobierno de España. Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán
aplicarse a otro destino que los gastos subvencionables establecidos en los anexos de este
Acuerdo.
2. El importe de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de la concesión directa de estas ayudas directas a
autónomos y empresas de la Línea COVID será de 679.287.790 euros y se financiará con
cargo al subconcepto 47300 “Empresas privadas” del Programa 241N “Trabajo
Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en las Empresas”, del
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
Segundo Naturaleza y régimen jurídico
La naturaleza y régimen jurídico de las ayudas objeto de la presente convocatoria son
los establecidos en el apartado segundo del Anexo I de este Acuerdo.
Tercero Beneficiarios y requisitos
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Podrán ser beneficiarios de la presente línea de ayudas los recogidos en el apartado
tercero del Anexo I del presente Acuerdo que reúnen los requisitos exigidos en el mismo.
ANEXO III CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LA
LÍNEA COVID FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
Primero Objeto
1. El presente Acuerdo tiene por objeto, entre otros, convocar las ayudas de concesión
directa complementarias de la Línea COVID financiadas por la Comunidad de Madrid.
Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán aplicarse a otro destino que
los gastos subvencionables establecidos en los anexos de este Acuerdo.
2. El importe de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de la concesión directa de estas ayudas
complementarias de la Línea COVID será de 220.000.000 de euros y se financiará con
cargo al subconcepto 47300 “Empresas privadas” del Programa 241N “Trabajo
Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en las Empresas”, del
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
Segundo Naturaleza y régimen jurídico
La naturaleza y régimen jurídico de las ayudas objeto de la presente convocatoria son
los establecidos en el apartado segundo del Anexo I de este Acuerdo. Las medidas para
la aplicación del procedimiento de concesión directa previstas en el Anexo I de este
Acuerdo, son de aplicación a la presente convocatoria de ayudas de concesión directa
complementarias de la Línea COVID financiadas por la Comunidad de Madrid.
Tercero Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de la presente línea de ayudas los recogidos en el apartado
tercero del Anexo I del presente Acuerdo que reúnan los requisitos exigidos en el mismo
y que hayan sido excluidos de la concesión de la ayuda prevista en el Anexo II
únicamente por agotamiento del crédito presupuestario
-

Aforo y condiciones post Estado de Alarma341

1. En los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y
apuestas se deberán cumplir todas las medidas de higiene y prevención general que
resulten de aplicación, y en particular se adoptarán las siguientes:
a) Se pondrán a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y en cada mesa de juego,
que deberán estar siempre en condiciones de uso.
b) Uso obligatorio de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Sin
perjuicio de lo anterior, en los Casinos el uso de la mascarilla será obligatorio, en todo
caso, hasta el 10 de julio de 2020.
c) Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo dos
veces al día.
341

ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
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d) La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en
los locales de juego deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal mínima de seguridad de 1,5 metros.
e) Se permite la separación de los puestos de las máquinas de juego multipuesto a finde
garantizar las medidas de distancia interpersonal, hasta el 30 de septiembre de 2020,
siempre que cada uno de los puestos estén debidamente identificados con los datos de
la máquina de la que forman parte, así como la utilización de separadores o mamparas
entre los jugadores donde no sea posible garantizar la distancia de 1,5 entre ellos.
f) Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier
tipo de máquina, sistema de control de acceso o dispositivo a través del que se ofrezcan
actividades de juego, así como de sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
g) Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes previstos
en el párrafo a).
h) Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la
higienización, cada dos horas, de los naipes utilizados para el juego de póker y cambio
diario de los naipes utilizados en juegos donde el jugador no tenga contacto con las
cartas. En todo caso, se deberá dejar ciclos de tres días de cuarentena en su uso.
Asimismo, se deberá garantizar la higienización diaria de las fichas de casino o cualquier
otro elemento de juego que se intercambie entre jugadores.
i) Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de cualquier material de uso común
entre clientes, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles
u otros medios similares.
j) En los juegos colectivos de dinero y azar se podrán utilizar tarjetas prepago con código
QR, previa autorización del órgano competente en materia de ordenación y gestión del
juego.
k) Se deberá organizar la gestión de flujos de personas dentro de los establecimientos de
manera que se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal. En las zonas de control de acceso en las que se puedan producir es-peras
deberán tener indicadores de distancia.
l) La circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando
sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
Hasta el 5 de julio de 2020 los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y
de azar, salones de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia
de juego, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el sesenta por ciento del
aforo permitido.
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Desde el 6 de julio dicho porcentaje se incrementará hasta el setenta y cinco por
ciento.3. Los casinos no procederán a la reapertura de la actividad de mesas de juego
hasta el 6 de julio de 2020.
Los porcentajes señalados en el punto 2 de este apartado serán aplicables para el
Hipódromo de La Zarzuela tanto en sus zonas y espacios cerrados como los que se
encuentran al aire libre.
En todo caso deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantenerla
distancia de seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la
disposición y el uso de las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas o,
en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de
mascarilla.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del aforo
establecido en el apartado 1, de forma que éste no sea superado en ningún momento.
Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá
establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de
formación de aglomeraciones.
Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas,
en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del
servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Como consecuencia de los rebrotes de COVID 19 se tomaron con posterioridad más
medidas en restauración y hostelería:
Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad de hostelería y restauración en
espacios interiores342.
Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el 75 por 100 de su
aforo para consumo en el interior del local.
El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o agrupaciones
de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes
situados en la barra o entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima por mesa o agrupación de mesas será de diez personas.
Estos establecimientos deberán cesar su actividad, como máximo, a la 1:00 horas, no
pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el
horario de cierre que tuvieran autorizado por los órganos competentes si este fuera
anterior a dicha hora.
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ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública
para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19
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El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración será del 100 por 100 de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea
autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso,
grupos de clientes y entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de diez personas y deberán
cesar su actividad, como máximo, a la 1:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir
nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran
autorizado por los órganos competentes si este fuera anterior a dicha hora.
El horario general máximo de apertura y cierre de las terrazas de determinados
establecimientos que se especifican en el apartado 3 de este artículo, será el siguiente:
apertura 8:00 horas/cierre 1:00 horas
Con el aumento de los rebrotes se modificaron estas medidas y se añadieron otras
específicas para juego343:
Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el setenta y cinco
por ciento de su aforo para consumo en el interior del local si es en mesa y el cincuenta
por ciento si es en barra.
Durante el consumo en barra deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos
de clientes situados en la barra.
Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con el
objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de diez personas.
Estos establecimientos deberán cesar su actividad, como máximo, a la 01:00 horas, no
pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el
horario de cierre que tuvieran autorizado por los órganos competentes si este fuera
anterior a dicha hora.
El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración será del cien por cien de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea
autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso,
grupos de clientes.
Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el
objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
343

ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de diez personas y deberán
cesar su actividad, como máximo, a la 1:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir
nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran
autorizado por los órganos competentes si este fuera anterior a dicha hora».
En los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y
apuestas se deberán cumplir todas las medidas de higiene y prevención general que
resulten de aplicación, y, en particular, se adoptarán las siguientes:
b) Uso obligatorio de mascarillas y el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el sesenta por ciento del aforo permitido».
Como consecuencia de los rebrotes se establecieron más medidas en hostelería344:
Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el setenta y cinco
por ciento de su aforo para consumo en el interior del local si es en mesa y el cincuenta
por ciento si es en barra. Durante el consumo en barra deberá asegurarse el
mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5
metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes situados en la barra. Las mesas o
agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5metros respecto
a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el objeto de
asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros entre las
personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La
ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de seis personas».
El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración será del cien por cien de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea
autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso,
grupos de clientes. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia
de, al menos, 1,5metros, respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones
de mesas con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al
menos, 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de
seis personas y deberán cesar su actividad, como máximo, a la 1:00 horas, no pudiendo
en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el horario de
cierre que tuvieran autorizado por los órganos competentes si este fuera anterior a dicha
hora».
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ORDEN 1177/2020 por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020,de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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Con posterioridad se tomaron más medidas restrictivas en relación a juego y
hostelería345:
Respecto al juego:
Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y
apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
permitido. Estos establecimientos tendrán como horario de cierre las 00:00 horas, no
pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas».
Respecto a la hostelería:
Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el cincuenta por
ciento de su aforo para consumo en el interior del local, no estando permitido el servicio
en barra. Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al
menos, 1,5metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de
mesas, con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al
menos, 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de
seis personas.
Estos establecimientos no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar, como
máximo, a las 00:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir
de las 23:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran autorizado por los órganos
competentes si este fuera anterior a dicha hora.
El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración será del setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en
el año inmediatamente anterior, en base a la correspondiente licencia municipal, o de lo
que sea autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento de la
debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en
su caso, grupos de clientes. Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una
distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o
agrupaciones de mesas, con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida
distancia física de, al menos, 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas
o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima por mesa o agrupación de
mesas será de seis personas y no podrán abrir antes de las 06:00 horas y deberán cerrar,
como máximo, a la 00:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a
partir de las 23:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran autorizado por los
órganos competentes si este fuera anterior a dicha hora».
Las medidas previstas en la Orden serán objeto de evaluación en el plazo de catorce días
naturales para su modificación o mantenimiento con arreglo a la evolución
epidemiológica.
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ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreo 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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Mas tarde se tomaron más medidas346:
Reuniones en lugares públicos y privados
La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como
al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes, y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate
de convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas
convivientes como personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el
párrafo anterior será de seis personas
Las limitaciones dispuestas en el artículo segundo estarán vigentes hasta las 0:00 horas
del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de su posible prórroga.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a la hostelería mediante
Orden347:
Segundo Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio.
Se introduce la siguiente modificación en la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio:
Único.—Se añade un nuevo punto 4 en el apartado vigesimosegundo, que queda
redactado de la siguiente forma:
«4. Para el cómputo del aforo permitido en los establecimientos de hostelería y
restauración no se incluirá al personal del establecimiento que preste servicio en aquellas
dependencias de los mismos no destinadas al público o a las que no tengan acceso los
clientes o usuarios, como las cocinas o almacenes».
Tercero Publicación y efectos
La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y producirá efectos desde las 00:00 horas del día 21 de diciembre de 2020, a
excepción de lo previsto en el apartado segundo que surtirá efectos desde el día de su
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DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se
establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
347
ORDEN 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como
consecuencia de la evolución epidemiológica.
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publicación. La limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en los
ámbitos territoriales recogidos en el apartado primero de la Orden 1405/2020, de 22 de
octubre, no será efectiva los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la correspondiente Orden348:
Medidas específicas en materia de salud pública aplicables en toda la Comunidad de
Madrid 1.
Todos los establecimientos, recintos y locales abiertos al público en la Comunidad de
Madrid tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 22:00 horas, quedando exceptuados los establecimientos
farmacéuticos, centros sanitarios, centros y servicios de carácter social, centros
veterinarios, servicios de entrega de comida a domicilio, establecimientos de
combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como
tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables. Dicha
limitación horaria no será de aplicación a actividades institucionales y laborales que se
desarrollen en dependencias que no se encuentren abiertas al público. Esta medida
surtirá efectos desde las 00:00 horas del 18 de enero hasta las 00:00 horas del 1 de febrero
de 2021, sin perjuicio de su prórroga si la situación epidemiológica lo aconseja.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden349:
Medidas específicas en materia de salud pública aplicables en toda la Comunidad de
Madrid
1. Todos los establecimientos, recintos y locales abiertos al público en la Comunidad de
Madrid tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 21:00 horas, quedando exceptuados los establecimientos
farmacéuticos, centros y establecimientos sanitarios, centros y servicios de carácter
social, centros veterinarios, servicios de comida a domicilio, establecimientos de
combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como
tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables.
2. La limitación horaria recogida en el punto anterior no será de aplicación a actividades
institucionales y laborales que se desarrollen en dependencias que no se encuentren
abiertas al público.
3. En los establecimientos de hostelería y restauración la ocupación máxima por mesa,
tanto en interior como en exterior, será de cuatro personas, y deberán cesar su actividad
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ORDEN 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad
de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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ORDEN 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad
de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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a las 21:00 horas. A partir de esa hora podrán realizar, exclusivamente, servicios de
entrega a domicilio hasta las 00:00 horas.
4. El aforo de los espacios de ocio ubicados en centros comerciales se limita al cincuenta
por ciento.
5. En todo lo que no se opongan a lo previsto específicamente en este apartado serán de
aplicación las medidas que, con carácter general, se establecen en la Orden 668/2020, de
19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
así como las medidas específicas que para determinados núcleos de población se recogen
en la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para
la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como consecuencia
de la evolución epidemiológica.
6. Lo dispuesto en el presente apartado surtirá efectos desde las 00:00 horas del 25 de
enero hasta las 00:00 horas del 8 de febrero de 2021, sin perjuicio de su prórroga si la
situación epidemiológica lo aconseja.
Tercero Publicación y efectos
La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y producirá efectos desde las 00:00 horas del día 25 de enero de 2021.
Estas medidas con posterioridad se prorrogaron mediante Orden350:
Primero Prórroga de las medidas específicas en materia de salud pública previstas en el
apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
…………………
6. Lo dispuesto en el presente apartado surtirá efectos hasta las 00:00 horas del 15 de
febrero de 2021, sin perjuicio de su prórroga si la situación epidemiológica lo aconseja.
Tercero Publicación y efectos
La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y producirá efectos desde las 00:00 horas del día 8 de febrero de 2021.
350

ORDEN 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan los efectos del
apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas temporales
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid
y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden351:
Segundo Medidas específicas en materia de salud pública aplicables en toda la
Comunidad de Madrid a partir de las 00:00 horas del 18 de febrero de 2021
1. Todos los establecimientos, recintos y locales abiertos al público en la Comunidad de
Madrid tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse
en ningún caso las 22:00 horas, quedando exceptuados los establecimientos
farmacéuticos, centros y establecimientos sanitarios, centros y servicios de carácter
social, centros veterinarios, servicios de comida a domicilio, establecimientos de
combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como
tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables. La
limitación horaria recogida en el punto anterior no será de aplicación a actividades
institucionales y laborales que se desarrollen en dependencias que no se encuentren
abiertas al público.
2. En los establecimientos de hostelería y restauración la ocupación máxima por mesa
será de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre.
Estos establecimientos deberán cerrar, como máximo, a las 23:00 horas, no pudiendo en
ningún caso admitir nuevos clientes para consumir en el establecimiento a partir de las
22:00 horas. Podrán realizar servicios de comida para llevar con recogida en el
establecimiento hasta las 23:00 horas y servicios de entrega a domicilio hasta las 00:00
horas.
………………………………
4. El aforo de los espacios de ocio ubicados en centros comerciales se limita al cincuenta
por ciento.
5. En todo lo que no se opongan a lo previsto específicamente en este apartado serán de
aplicación las medidas que, con carácter general, se establecen en la Orden 668/2020, de
19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
así como las medidas específicas que para determinados núcleos de población se recogen
en la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para
la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como consecuencia
de la evolución epidemiológica.
6. Lo dispuesto en el presente apartado surtirá efectos desde las 00:00 horas del 18 de
febrero de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de marzo de 2021, sin perjuicio de su prórroga
si la situación epidemiológica lo aconseja.
Cuarto Publicación y efectos
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ORDEN 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y producirá efectos desde las 00:00 horas del día 15 de febrero de 2021. Madrid,
a 12 de febrero de 2021.
Estas medidas posteriormente se prorrogaron mediante Orden352 hasta el 15 de marzo
de 2021 y posteriormente hasta el 12 de abril353.
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ORDEN 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad
de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
353
ORDEN 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad
de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados
núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
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MURCIA
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-

Tributos sobre el juego

Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los Tributos sobre el
Juego, a excepción de aquellas cuyo devengo y exigibilidad de la cuota sea simultánea,
que finalicen durante el período comprendido entre la entrada en vigor del estado de
alarma y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, se amplían en un período de tres meses
adicionales, a contar desde el día en el que finalice dicho plazo inicial. Asimismo, se
amplía el plazo del primer pago fraccionado de la tasa fiscal de juego, modalidad
máquinas recreativas y de azar, hasta el día 20 de junio de 2020.354
-

Baja Temporal de máquinas

Excepcionalmente, y para el segundo semestre del ejercicio 2020, los sujetos pasivos
podrán situar un 25%, como máximo, de las máquinas de tipo B y C que tengan
autorizadas, en situación de baja temporal, con el fin de adecuar el número de máquinas
en producción a la situación actual generada por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19), siempre que durante el segundo semestre del año se mantenga la plantilla
media de trabajadores respecto de los que tuviese en el segundo semestre del ejercicio
2019. Esta situación deberá ser comunicada a la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, en el plazo de los diez primeros días naturales del mes de julio de 2020, a través
del procedimiento habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la CARM.
Las máquinas de tipo B o C que se encuentren en esa situación deberán ser retiradas de
los locales en el que se encuentren situadas antes de que finalice el plazo para su
comunicación, manteniéndose, no obstante, vigente la autorización para la explotación
de la máquina, la autorización para su instalación en el local y los boletines de situación.
Esta baja temporal podrá solicitarse para uno de los trimestres o para ambos. En caso de
que el sujeto pasivo pretenda la reactivación para el último trimestre de cualquiera de
las máquinas en baja temporal deberá comunicarlo a la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, durante el mes de septiembre a través del procedimiento habilitado al efecto
en la Sede Electrónica de la CARM, debiendo proceder al ingreso del pago fraccionado
correspondiente al último trimestre conforme a los plazos previstos en el artículo 10.4 a),
1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
Tributos Cedidos.
Durante el período de baja temporal de las máquinas no serán exigibles los pagos
fraccionados trimestrales de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondientes a dicho
período, siempre que se mantengan en esta situación.
En caso de no cumplir el requisito de mantenimiento de plantilla se procederá la
liquidación de las cantidades no ingresadas, junto con los correspondientes intereses de
demora, cuyo pago deberá realizarse en los plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.”355
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Artículo 2 del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
355
Artículo 1 apartado cuatro del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
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-

Bonificación cuota Tasa Fiscal

Se establece una bonificación del 100% de la cuota correspondiente al segundo trimestre
de 2020 de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar a que se refiere el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones Legales
vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos356
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma357

En los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos, de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, la ocupación
máxima permitida será de dos tercios del aforo.
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo
de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como de
sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre personas jugadoras.
Las personas usuarias de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así
como entre trabajadores que interactúen con dicha clientela, deberán usar de forma
recurrente durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes.
Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de cualquier material de uso común entre
la clientela, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u
otros medios similares.
A partir del 21 de julio de 2020 la hora máxima de cierre nocturno de todos los
establecimientos de juegos y apuestas, queda fijada en las 02.00 horas, no pudiendo
admitirse nuevos clientes a partir de las 01.30, sin perjuicio de la aplicación del horario
que tuvieren previamente autorizado por los órganos competentes si este decretase un
cierre anterior358.

356

Artículo 1 apartado cinco del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
357
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo
de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma
y para la fase de reactivación.
358
Artículo 3.6 de la Orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
restrictivas en relación con el acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
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Como consecuencia de los rebrotes de Covid19 se aumentaron las medidas restrictivas
en restauración y hostelería359:
En los establecimientos de hostelería y restauración regulados en el subapartado 8 del
apartado II del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, el
número máximo de ocupantes de las mesas o agrupaciones de ellas se establece en seis
personas, salvo en el caso de convivientes, y sin perjuicio de la posibilidad de prestar
servicio en barra respetando la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Además360, con carácter temporal se establecieron las siguientes medidas extraordinarias
en relación con la aplicación del Acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno
y de la Orden de 15 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud:
La capacidad máxima de ocupación será del 40% en el interior de los establecimientos
de hostelería y restauración a los que se refiere el subapartado 8 del apartado II del anexo
del Acuerdo.
Queda suspendida la posibilidad de ampliar el límite máximo de ocupación, asistencia
o participación, previa elaboración de planes de actuación específicos, a que se refiere el
apartado II del anexo del Acuerdo.
No obstante lo anterior, para el municipio de Lorca se mantendrán las medidas
restrictivas previstas en la Orden de 19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por
la que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud
pública para la contención del brote de COVID-19 aparecido en el municipio de Lorca,
mientras dure su vigencia y sin perjuicio de su eventual prórroga.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas en restauración y
hostelería361
En los establecimientos de hostelería y restauración regulados en el subapartado 8 del
apartado II del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, el
número máximo de ocupantes de las mesas o agrupaciones de ellas se establece en seis
personas, salvo en el caso de convivientes, quedando prohibido el consumo de comida
y bebida en barras y ventanales.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas362:

359

Orden de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de
carácter excepcional y temporal para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19
producida en los últimos días en la Región de Murcia.
360
Orden de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas extraordinarias
de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del COVID-19 en los
municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca y Murcia.
361
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y
temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los
últimos días en la Región de Murcia
362
Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se extiende al municipio de
Totana las medidas contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas
extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del
COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia y se modifica la Orden de 3 de septiembre de
2020 por la que se adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.
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Se extiende al municipio de Totana la aplicación de las medidas restrictivas y
recomendaciones contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020, del Consejero de
Salud, por la que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de
salud pública para la contención de la propagación del COVID-19 en los municipios de
Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca y Murcia, así como en la Orden de 8
de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga para los
municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Ceutí, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí,
Murcia y Mula la vigencia de determinadas medidas y recomendaciones contenidas en
la Orden de 26 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas extraordinarias de
carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del
COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia
El horario máximo de cierre nocturno para los establecimientos y locales de juegos y
apuestas queda fijado en las 01.00 horas, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir
de las 00:00.”
Estas medidas con posterioridad fueron ampliadas363:
En los establecimientos de hostelería y restauración, así como en la prestación del
servicio de comidas y bebidas en cualquier otro tipo de establecimiento, regulados en el
subapartado 8 del apartado II del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de
junio de 2020, el número máximo de ocupantes de las mesas o agrupaciones de ellas se
establece en seis personas, salvo en el caso de convivientes, quedando prohibido el
consumo de comida y bebida en barras y ventanales.
De conformidad con el citado subapartado 8.2 del apartado II del anexo del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, se considerarán terrazas al aire libre todo
espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por
un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
El horario máximo de cierre nocturno para los establecimientos de hostelería y
restauración y para los locales juegos y apuestas queda fijado en las 01.00 horas, no
pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00.
Con posterioridad se tomaron más medidas restrictivas referentes a juego y
establecimientos de hostelería y restauración en algunos municipios364:
Las medidas establecidas se establecen para los municipios de Abanilla, Archena, Beniel,
Bullas, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Torre Pacheco y Totana.
Medidas aplicables a los locales de hostelería y restauración y la prestación del servicio
de comidas y bebidas de cualquier tipo de establecimientos y la actividad de los locales
de juego y apuestas en los municipios afectados.

363

Orden de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas generales de
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.
364
Orden de 29 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se suspende temporalmente la
actividad en el interior de los locales de hostelería y restauración y juego y apuestas en los municipios de
Abanilla, Archena, Beniel, Bullas, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Torre Pacheco y Totana.
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Se suspende con carácter temporal la actividad en el interior de los locales de hostelería
y restauración y la prestación del servicio de comidas y bebidas de cualquier tipo de
establecimientos y la actividad de los locales de juego y apuestas en los municipios
referidos.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a juego y hostelería mediante
Orden365:
Artículo 3. Medidas extraordinarias de carácter temporal aplicables al sector de la
hostelería y restauración.
3.1 Con carácter extraordinario y temporal, se suspende la apertura al público de los
establecimientos de hostelería y restauración (restaurantes, bares, cafeterías, heladerías,
café-bar, cantinas etc), regulados en el subapartado 8 del apartado II del anexo del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, así como la prestación del
servicio de comidas y bebidas en cualquier otro tipo de establecimiento. 3.2 Dicha
suspensión implicará la prohibición de ofrecer servicios de comida y bebida para su
consumo directo en dichos establecimientos, lo que afectará tanto al interior de los
locales como a las terrazas.
3.3 No obstante lo anterior, todos los establecimientos que presten servicio de comida y
bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas de servicio de autovías y otras vías
de comunicación, podrán desarrollar su actividad en la modalidad de entrega a
domicilio o de recogida directa en el local, debiéndose garantizar las medidas de higiene
y distanciamiento social entre los clientes. 3.4 Quedan exceptuados de la suspensión
prevista en los apartados 1 y 2 este artículo los servicios de restauración de hoteles,
hostels, albergues y otros alojamientos turísticos respecto de los clientes en ellos
alojados. 3.5 También quedan exceptuados los servicios de comedor en residencias de
toda índole, comedores del ámbito social y educativo, así como en comedores de los
centros de trabajo, respecto a las personas residentes, vinculadas o trabajadoras. 3.6
Quedan también suspendidas las celebraciones posteriores a las ceremonias nupciales y
de otra índole civil o religiosa, en las que se presten servicios de hostelería y restauración,
a que se refiere el subapartado 3 del apartado II del anexo del Acuerdo.
Artículo 4. Medidas extraordinarias de carácter temporal aplicables los establecimientos
y locales de juegos y apuestas.
Con carácter extraordinario y temporal, se suspende la apertura al público y la actividad
presencial en los establecimientos y locales de juegos y apuestas, regulados en el
subapartado 27 del apartado II del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de
junio de 2020, pudiendo únicamente desarrollarse esta actividad en su modalidad online
en los términos previstos por la normativa sectorial aplicable.
Artículo 10. Eficacia.
La presente Orden surtirá efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, y tendrá una vigencia inicial de catorce días naturales, a contar desde
el día siguiente a su publicación. Esta vigencia podrá ser prorrogada o modulada, en

365

Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la
vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la
Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales,
de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias
y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
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función de la evolución de la situación epidemiológica regional. (BOCM 7 Noviembre
de 2020).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto366:
Artículo 2. Prórroga de las medidas adoptadas en el Decreto del Presidente n.º 6/2020,
de 26 de octubre.
Se prorroga, en los mismos términos, la vigencia de las medidas contenidas en el Decreto
del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan medidas para la
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Artículo 6. Efectos. El presente decreto tendrá efectos el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y mantendrá su eficacia durante catorce días
naturales a contar a partir de las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio
de que, en su caso, pueda ser prorrogado o, en su caso, modificado, flexibilizado o dejado
sin efecto en función de la evolución de la situación epidemiológica regional.
Con posterioridad se tomaron más medidas en modificación mediante Orden367:
Artículo 1. Modificación de la Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia
contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales,
de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos
sectoriales.
Se modifica el artículo 3 de la Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia
contenidas en la orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales,
de carácter temporal, contenidas en la orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales, que
queda redactado en los siguientes términos:
“3.1. Con carácter extraordinario y temporal, se suspende la apertura al público de los
establecimientos de hostelería y restauración (restaurantes, bares, cafeterías, heladerías,
café-bar, cantinas, etc.), regulados en el subapartado 8 del apartado II del anexo del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, así como la prestación del
servicio de comidas y bebidas en cualquier otro tipo de establecimiento.
366

Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las medidas
de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
367
Orden de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden de 6 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas
generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia
contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter
temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales
de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
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3.2. Dicha suspensión implicará la prohibición de ofrecer servicios de comida y bebida
para su consumo directo en dichos establecimientos, lo que afectará tanto al interior de
los locales como a las terrazas.
3.3 No obstante lo anterior, todos los establecimientos que presten servicio de comida y
bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas de servicio de autovías y otras vías
de comunicación, podrán desarrollar su actividad en la modalidad de entrega a
domicilio o de recogida directa en el local, debiéndose garantizar las medidas de higiene
y distanciamiento social entre los clientes.
3.4. Quedan exceptuados de la suspensión prevista en los apartados 1 y 2 de este artículo
los servicios de comedor ubicados en los siguientes establecimientos, que deberán
respetar en todo momento las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19: - Hoteles, hostels, albergues y otros alojamientos turísticos exclusivamente respecto
de los clientes en ellos alojados. - Residencias de toda índole. - Comedores del ámbito
social. - Centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria.
- Centros sanitarios, para la atención exclusiva de sus trabajadores y personas
acompañantes de los pacientes ingresados. - Centros de trabajo de carácter privado, para
la atención exclusiva de sus trabajadores.
Artículo 2. Eficacia. La presente Orden surtirá efectos el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Con posterioridad se modificaron las anteriores medidas mediante Orden368:
Artículo 3. Medidas extraordinarias de carácter temporal aplicables al sector de la
hostelería y restauración. Excepciones.
3.1. Con carácter extraordinario y temporal, se suspende la apertura al público de los
establecimientos de hostelería y restauración (restaurantes, bares, cafeterías, heladerías,
café-bar, cantinas, etc.), regulados en el subapartado 8 del apartado II del anexo del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, así como la prestación del
servicio de comidas y bebidas en cualquier otro tipo de establecimiento.
3.2. Dicha suspensión implicará la prohibición de ofrecer servicios de comida y bebida
para su consumo directo en dichos establecimientos, lo que afectará tanto al interior de
los locales como a las terrazas.
3.3 No obstante lo anterior, todos los establecimientos que presten servicio de comida y
bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas de servicio de autovías y otras vías
de comunicación, podrán desarrollar su actividad en la modalidad de entrega a
domicilio o de recogida directa en el local, debiéndose garantizar las medidas de higiene
y distanciamiento social entre los clientes.
3.4. Quedan exceptuados de la suspensión prevista en los apartados 1 y 2 de este artículo
los servicios de comedor ubicados en los siguientes establecimientos, que deberán
respetar en todo momento las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19: - Hoteles, hostels, albergues y otros alojamientos turísticos exclusivamente respecto
de los clientes en ellos alojados. - Residencias de toda índole. - Comedores del ámbito
social. - Centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria.
368

Orden de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la
vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la
Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se
adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
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- Centros sanitarios, para la atención exclusiva de sus trabajadores y personas
acompañantes de los pacientes ingresados. - Centros de trabajo de carácter privado, para
la atención exclusiva de sus trabajadores.
3.5 Quedan también suspendidas las celebraciones posteriores a las ceremonias
nupciales y de otra índole civil o religiosa, en las que se presten servicios de hostelería y
restauración, a que se refiere el subapartado 3 del apartado II del anexo del Acuerdo, en
todo el territorio de la Región de Murcia.
3.6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se permitirá la apertura al
público de las terrazas y zonas exteriores de la hostelería y restauración, con los aforos
y en los territorios que se detallan a continuación:
3.6.1. Apertura al 100% del aforo de terrazas y zonas exteriores en los municipios de
Águilas, Ulea y Ojós.
3.6.2. Apertura al 75% del aforo de terrazas y zonas exteriores en los municipios de
Abarán, Beniel, Cartagena, Lorquí, Molina de Segura, Pliego y Santomera.
3.7. A los efectos de la aplicación de este artículo, se considerará terraza o espacio al aire
libre todo espacio no cubierto, todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos y todo espacio sin
cubrir que, estando rodeado lateralmente por más de dos paredes, muros o paramentos,
éstas no superen 1,20 metros de altura.
3.8. A los efectos de la aplicación de este artículo, las entidades locales y territorios que
conforman “La Manga Consorcio” (Las Barracas, Los Belones, Cabo de Palos, Cala
Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar
Menor) tendrán un tratamiento unitario, resultándoles de aplicación el régimen previsto
para el municipio de Cartagena.
3.9. Con carácter general, los establecimientos de hostelería y restauración que
permanezcan abiertos deberán designar una persona responsable del cumplimiento de
las medidas de prevención e higiene vigentes para la contención del COVID-19. En
particular, deberá controlar el adecuado uso de la mascarilla en los clientes, que tan solo
podrá retirarse en el momento de la consumición.
Artículo 4. Medidas extraordinarias de carácter temporal aplicables los establecimientos
y locales de juegos y apuestas.
Con carácter extraordinario y temporal, se suspende la apertura al público y la actividad
presencial en los establecimientos y locales de juegos y apuestas, regulados en el
subapartado 27 del apartado II del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de
junio de 2020, pudiendo únicamente desarrollarse esta actividad en su modalidad online
en los términos previstos por la normativa sectorial aplicable.
Artículo 11. Eficacia.
La presente Orden surtirá efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, y tendrá una vigencia inicial de siete días naturales, a contar desde el
día siguiente a su publicación. Esta vigencia podrá ser prorrogada o modulada, en
función de la evolución de la situación epidemiológica regional. BOCM (BOCM Sábado
21 Noviembre de 2020).
Con posterioridad se prorrogaron algunas medidas tomadas con anterioridad mediante
Decreto369:
369

Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las medidas
de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
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Artículo 3. Prórroga de las medidas adoptadas en el Decreto del Presidente n.º 7/2020,
de 29 de octubre. Régimen específico. Se prorroga, en los mismos términos, la vigencia
de las medidas contenidas en el Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por
el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter
territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SarsCov-2.
No obstante lo anterior, la limitación a la libertad de entrada y salida de personas del
ámbito territorial del municipio en el que tengan fijada su residencia habitual, prevista
en el artículo 2 del citado Decreto 7/2020, de 29 de octubre, no afectará a los residentes
de las entidades locales y territorios pertenecientes a los municipios de Cartagena y San
Javier que conforman “La Manga Consorcio” (Las Barracas, Los Belones, Cabo de Palos,
Cala Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar
Menor) respecto a los desplazamientos que realicen entre estas poblaciones. En
consecuencia, sus residentes podrán desplazarse libremente por las diferentes entidades
que integran dicho Consorcio Administrativo que, a los efectos del referido artículo 2,
tendrá un tratamiento unitario, y ello sin perjuicio de los desplazamientos por el
respectivo municipio de residencia.
Artículo 6. Efectos.
El presente decreto tendrá efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y mantendrá su eficacia hasta las 00:00 horas del día 9 de diciembre
de 2020, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser prorrogado o, en su caso, modificado,
flexibilizado o dejado sin efecto en función de la evolución de la situación
epidemiológica regional.
Con posterioridad se tomaron más medidas en función del nivel de alerta sanitaria
mediante Orden370:
Artículo 8. Niveles de alerta sanitaria.
1. Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis sanitaria COVID19 en los que se encuadran los diferentes ámbitos territoriales en función de la evolución
de los indicadores de transmisión y asistenciales que se observan en cada momento. 2.
Existirán 4 niveles de alerta sanitaria en función los indicadores aplicados. En concreto:
- Nivel 1: nivel de alerta bajo.
- Nivel 2: nivel de alerta medio/alto.
- Nivel 3: nivel de alerta muy alto.
- Nivel 4: nivel de alerta extremo.
3. La determinación del nivel de alerta en que se encuentra cada municipio o ámbito
territorial se llevará a cabo fundamentalmente en atención a los niveles de transmisión
epidemiológicos. No obstante lo anterior, en la valoración de los niveles de transmisión
y riesgo también se podrán tener en consideración el tamaño del municipio, su densidad
de población, sus características geográficas o poblacionales, así como la tendencia o
evolución del resto de indicadores epidemiológicos y asistenciales, tanto a nivel regional
como municipal, a fin de que se puedan interpretar adecuadamente las dinámicas de
transmisión.
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Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a
los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
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4. De modo específico, en los municipios menores de 10.000 habitantes, además de las
tasas de incidencia acumulada también se valorará otros factores como el número de
casos, el porcentaje de casos con trazabilidad, los casos asociados a brotes y el ámbito o
procedencia del brote.
5. Así mismo, para la determinación del nivel de alerta en relación a los tres municipios
más poblados de la Región, esto es, Murcia, Cartagena y Lorca, se podrá reducir o
modular las franjas de transmisión epidemiológica, previstas en el artículo 4, si se detecta
una evolución preocupante de la incidencia acumulada que pudiera repercutir o
comprometer la capacidad asistencial de la Región de Murcia.
6. La Región de Murcia, en su conjunto, también se encontrará en cada momento en un
nivel de alerta sanitaria regional teniendo en consideración el nivel de transmisión
epidemiológica regional, así como la fase o el nivel de riesgo asistencial.
……………..
Artículo 11. Tipos de medidas. Con carácter general, las medidas y recomendaciones
contenidas en esta Orden se clasifican del siguiente modo:
1. Medidas y recomendaciones de carácter general aplicables a toda la Región, con
independencia del nivel de alerta sanitaria existente en cada momento.
2. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables a todos los municipios de
la Región de Murcia, teniendo en consideración el nivel de alerta sanitaria regional.
3. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables de manera
individualizada para cada municipio, teniendo en consideración su nivel de alerta
sanitaria municipal.
…………………….
Artículo 14. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables de manera
individualizada para cada municipio, teniendo en consideración su nivel de alerta
sanitaria municipal. Sin perjuicio de las medidas que resulten de aplicación para todo el
territorio regional, y atendiendo a su nivel específico de alerta sanitaria, en cada
municipio resultarán de aplicación las siguientes medidas y recomendaciones de
carácter sectorial:
1. Municipios con nivel de alerta bajo.
1.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
1.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del setenta y cinco por ciento de su aforo.
1.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado.
1.4.3. La prestación del servicio podrá realizarse en barra, respetando en todo caso la
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como con los clientes sentados en
mesas o agrupaciones de mesas.
1.4.4. Deberá garantizarse una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las sillas más
próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de seis
personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
1.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
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1.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
1.6.1. La ocupación máxima permitida será del setenta y cinco por ciento de su aforo.
2. Municipios con nivel de alerta medio o alto.
2.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
2.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del cincuenta por ciento de su aforo.
2.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado.
2.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el establecimiento.
2.4.4. La prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en mesas o
agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las
sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de
seis personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
2.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
2.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
2.6.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento de su aforo.
3. Municipios con nivel de alerta muy alto.
3.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
3.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del treinta por ciento de su aforo.
3.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado.
3.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el establecimiento.
3.4.4. La prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en mesas o
agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las
sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de
seis personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
3.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
3.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
3.6.1. La ocupación máxima permitida será del treinta por ciento de su aforo.
4. Municipios con nivel de alerta extremo.
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En los municipios con nivel de alerta extremo, las medidas sectoriales a aplicar serán las
previstas para el nivel de alerta muy alto con las siguientes medidas específicas relativas
al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en
cualquier tipo de establecimiento:
4.1. Queda suspendido el desarrollo de la actividad en el interior de los locales.
4.2. En los municipios con riesgo de transmisión extremo y si el escenario asistencial
cumple criterios de fase II o superior, queda suspendido el desarrollo de la actividad en
las terrazas y zonas exteriores de estos establecimientos. En los municipios con riesgo de
transmisión muy alto, se permite la apertura de terrazas y zonas exteriores, con un nivel
de ocupación máximo del setenta y cinco por ciento de su aforo. En los municipios con
riesgo de transmisión medio o alto, se permite la apertura de terrazas y zonas exteriores,
con un nivel de ocupación máximo del cien por cien de su aforo.
4.3 Sin perjuicio de lo anterior, todos los establecimientos que presten servicio de comida
y bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas de servicio de autovías y otras vías
de comunicación, podrán desarrollar su actividad en la modalidad de entrega a
domicilio o de recogida directa en el local, debiéndose garantizar las medidas de higiene
y distanciamiento social entre los clientes.
………………
Artículo 19. Cláusula derogatoria.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta orden.
2. La Orden de 15 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptaron
medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración
de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 y la Orden de 24 de
noviembre 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorrogan parcialmente la
vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia
de covid-19 en la Región de Murcia contenidas en la orden de 9 de octubre de 2020 y en
la orden 26 de octubre de 2020 que se adoptan medidas extraordinarias y temporales de
restricción en determinados ámbitos sectoriales permanecerán en vigor hasta el
momento en que se apruebe, en aplicación de la presente disposición, la Orden de
determinación de los niveles de alerta en la Región de Murcia.
Artículo 20. Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, si bien su eficacia queda supeditada a la
aprobación de la primera Orden que determine los niveles de alerta sanitaria aplicables
a todos los municipios en la Región de Murcia. (BOCM 28 de noviembre de 2020).
Con posterioridad se tomaron medidas en prórroga mediante Decreto371:
Artículo 3. Prórroga parcial de las medidas adoptadas en el Decreto
del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre.
3.1. Se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en los artículos 1 y 3 del Decreto
del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación
de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020,
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Decreto del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de determinadas
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
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de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el Sars-Cov-2.
3.2. Se prorroga, exclusivamente para los municipios de Los Alcázares y Torre Pacheco,
la vigencia de las medidas de confinamiento perimetral municipal contenidas en el
artículo 2 del Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el Sars-Cov-2.
Artículo 6. Efectos.
El presente decreto tendrá efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y mantendrá su eficacia hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre
de 2020, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser prorrogado o, en su caso, modificado,
flexibilizado o dejado sin efecto, total o parcialmente, en función de la evolución de la
situación epidemiológica regional.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden372 en razón del nivel de
alerta sanitaria.
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional. A fecha 7 de diciembre de 2020, la Región
de Murcia se encuentra en Fase I de riesgo asistencial, al presentar una cifra total de
ingresos medios hospitalarios de pacientes COVID en los últimos siete días inferior a 400
personas e inferior a 100 en la UCI. En consecuencia, existiendo a fecha actual una cifra
de tasa acumulada regional inferior a los 250 casos/100.000 habitantes, el nivel de alerta
sanitario regional es medio/alto.
Artículo 3. Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta municipales. A fecha 7 de
diciembre de 2020, los indicadores epidemiológicos y nivel de transmisión y alerta
municipales son los recogidos en el Anexo a la presente Orden.
Artículo 4. Medidas aplicables. El encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de
alerta medio/alto implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales
previstas para dicho nivel en el artículo 13.2 de la Orden de 27 de noviembre de 2020 de
la Consejería de Salud. Por lo que respecta a las medidas de ámbito municipal previstas
en el artículo 14 de la citada Orden de 27 de noviembre de 2020, en cada municipio serán
aplicables aquellas que le correspondan en función del respectivo nivel de alerta
municipal en que se encuentre, según queda reflejado en el Anexo a la presente Orden.
Artículo 5. Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación
de una nueva Orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación
epidemiológica. (BOCM 9 de diciembre de 2020).
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Orden de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden373 en razón del nivel de
alerta sanitaria.
Artículo 1. Objeto. La presente Orden tiene por objeto establecer el marco general para
la gestión de la pandemia por COVID-19 en la Región de Murcia, mediante la definición
y clasificación de los niveles de alerta sanitaria en que se puede encuadrar cada uno de
los municipios y la Región de Murcia en su conjunto, en función de los indicadores de
salud pública que concurran en cada momento, así como las medidas generales y
sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad según
su nivel de encuadramiento, y todo ello en consonancia con el documento Actuaciones
de Respuesta Coordinada para el Control de la Transmisión por COVID-19, aprobado el
22 de octubre de 2020 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
Artículo 2. Ámbito territorial y temporal de aplicación.
Los niveles de alerta sanitaria y las medidas previstas en esta disposición resultarán de
aplicación, según los casos y sectores de actividad regulados en el Anexo del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, a todos y cada uno de los municipios de
la Región de Murcia o a esta en su conjunto, en los términos previstos en esta Orden.
Esta Orden permanecerá en vigor en tanto perdure la situación de crisis sanitaria
generada por la epidemia de COVID-19, sin prejuicio de su constante revisión y
modulación en función de los criterios epidemiológicos y sanitarios que se adopten en
el marco del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 3. Indicadores de riesgo para la salud pública.
1. Son indicadores de riesgo para la salud pública aquellos parámetros o elementos
epidemiológicos y asistenciales cuya evaluación en cada momento refleja el nivel de
riesgo en que se encuentra un determinado territorio, a los efectos de determinar su nivel
de alerta sanitaria y, en consecuencia, las medidas y actuaciones que deben ser
implementadas en el mismo.
2. Estos indicadores pueden ser valorados respecto a un municipio o para la Región en
su conjunto y, excepcionalmente, para ámbitos territoriales diferentes al municipal
(diputaciones, pedanías, zonas básicas de salud), en especial en municipios de más de
100.000 habitantes. A los efectos de la aplicación de esta Orden, las entidades locales y
territorios que conforman “La Manga Consorcio” (Las Barracas, Los Belones, Cabo de
Palos, Cala Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga
del Mar Menor) tendrán un tratamiento unitario, resultándoles de aplicación el régimen
que en cada momento resulte aplicable a su zona básica de salud número 43 (La Manga).
Artículo 14. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables de manera
individualizada para cada municipio, teniendo en consideración su nivel de alerta
sanitaria municipal. Sin perjuicio de las medidas que resulten de aplicación para todo el
territorio regional, y atendiendo a su nivel específico de alerta sanitaria, en cada
municipio resultarán de aplicación las siguientes medidas y recomendaciones de
carácter sectorial:
1. Municipios con nivel de alerta bajo
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Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria
por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores
de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
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1.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
1.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del setenta y cinco por ciento de su aforo y del
cien por cien en terrazas y espacios al aire libre.
1.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado.
1.4.3. La prestación del servicio podrá realizarse en barra, respetando en todo caso la
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como con los clientes sentados en
mesas o agrupaciones de mesas.
1.4.4. Deberá garantizarse una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las sillas más
próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de seis
personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
1.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
1.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
1.6.1. La ocupación máxima permitida será del setenta y cinco por ciento de su aforo.
2. Municipios con nivel de alerta medio o alto.
2.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
2.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del cincuenta por ciento de su aforo.
2.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado.
2.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el establecimiento.
2.4.4. La prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en mesas o
agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las
sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de
seis personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
2.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
2.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
2.6.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento de su aforo.
3. Municipios con nivel de alerta muy alto.
3.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de
dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
3.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la ocupación máxima
permitida del interior de los locales será del treinta por ciento de su aforo.
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3.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las terrazas o
espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima permitida será el
total autorizado. No obstante lo anterior, si los indicadores asistenciales sitúan a la
Región en nivel extremo por encontrarse en Fase 2, sólo se podrá realizar la actividad en
terrazas a un 75% de aforo.
3.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el establecimiento. 3.4.4. La
prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en mesas o
agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las
sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un máximo de
seis personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.
3.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a domicilio y recogida
de alimentos preparados para consumo fuera del local, garantizando las medidas de
distanciamiento social entre los clientes.
3.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y locales de
juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos de venta.
3.6.1. La ocupación máxima permitida será del treinta por ciento de su aforo.
4. Municipios con nivel de alerta extremo.
En los municipios con nivel de alerta extremo, las medidas sectoriales a aplicar serán las
previstas para el nivel de alerta muy alto con las siguientes medidas específicas relativas
al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en
cualquier tipo de establecimiento:
4.1. Queda suspendido el desarrollo de la actividad en el interior de los locales.
4.2. En los municipios con riesgo de transmisión extremo y si el escenario asistencial
cumple criterios de fase II o superior, queda suspendido el desarrollo de la actividad en
las terrazas y zonas exteriores de estos establecimientos.
4.3 Sin perjuicio de lo anterior, todos los establecimientos que presten servicio de comida
y bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas de servicio de 75 autovías y otras
vías de comunicación, podrán desarrollar su actividad en la modalidad de entrega a
domicilio o de recogida directa en el local, debiéndose garantizar las medidas de higiene
y distanciamiento social entre los clientes.
Artículo 15. Normativa aplicable.
En todo lo no regulado en la presente Orden, serán de aplicación las prescripciones
contenidas en el Acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno relativo a las
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado
de alarma y para la fase de reactivación.
Artículo 19. Cláusula derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden y, en especial, la Orden de 27 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de
alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y
sectoriales aplicables en los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 20. Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. (BOCM 14 de diciembre de 2020).
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Con posterioridad se determino el nuevo nivel de alerta mediante Orden374:
Artículo 1. Objeto. Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta
sanitaria por COVID-19 en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios
tras la última evaluación de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas
contempladas en la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia,
así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de
actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
Adicionalmente, también es objeto de esta orden establecer una medida específica
aplicable exclusivamente durante el periodo navideño.
Artículo 4. Medidas aplicables. El encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de
alerta medio/alto implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales
previstas para dicho nivel en el artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de
la Consejería de Salud. Por lo que respecta a las medidas de ámbito municipal previstas
en el artículo 14 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2020, en cada municipio serán
aplicables aquellas que le correspondan en función del respectivo nivel de alerta
municipal en que se encuentre, según queda reflejado en el Anexo a la presente Orden.
Artículo 5. Especificidad para el periodo navideño. Sin perjuicio de las medidas
generales y específicas contenidas en el Decreto 11/2020, de 22 de diciembre, por el que
se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el Sars-Cov-2, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre de
2020 y 1 de enero de 2021 los establecimientos de hostelería y restauración, así como los
locales que presten servicio de comida y bebida con independencia del tipo de
establecimiento, deberán permanecer cerrados al público entre las 18:00 horas y las 21:00
horas, pudiendo a partir de esta hora reabrir al público hasta la hora en que se inicie la
restricción de circulación y movilidad de personas en horario nocturno.
Artículo 6. Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación
de una nueva orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación
epidemiológica. (BOCM 23 de diciembre de 2020).
Con posterioridad se determinó el nuevo nivel de alerta mediante Orden375:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
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nivel de alerta existente en cada momento. Adicionalmente, también es objeto de esta
orden establecer una medida específica aplicable exclusivamente durante el periodo
navideño.
Artículo 4. Medidas aplicables. El encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de
alerta medio/alto implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales
previstas para dicho nivel en el artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de
la Consejería de Salud. Por lo que respecta a las medidas de ámbito municipal previstas
en el artículo 14 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2020, en cada municipio serán
aplicables aquellas que le correspondan en función del respectivo nivel de alerta
municipal en que se encuentre, según queda reflejado en el Anexo a la presente orden.
Artículo 5. Especificidad para el periodo navideño. Sin perjuicio de las medidas
generales y específicas contenidas en el Decreto 11/2020, de 22 de diciembre, por el que
se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el Sars-Cov-2, durante los días 31 de diciembre de 2020 y 1
de enero de 2021 los establecimientos de hostelería y restauración, así como los locales
que presten servicio de comida y bebida con independencia del tipo de establecimiento,
deberán permanecer cerrados al público entre las 18:00 horas y las 21:00 horas, pudiendo
a partir de esta hora reabrir al público hasta la hora en que se inicie la restricción de
circulación y movilidad de personas en horario nocturno.
Artículo 6. Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación
de una nueva Orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación
epidemiológica. (BOCM 30 de diciembre de 2020).
Con posterioridad se determinó el nuevo nivel de alerta mediante Orden376
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento. Adicionalmente, también es objeto de esta
orden establecer una medida específica aplicable exclusivamente durante el periodo
navideño.
Artículo 4. Medidas aplicables.
El encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta muy alto implica la
aplicación en todo su territorio de las medidas regionales previstas para dicho nivel en
el artículo 13.3 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud. Por lo
que respecta a las medidas de ámbito municipal previstas en el artículo 14 de la citada
Orden de 13 de diciembre de 2020, en cada municipio serán aplicables aquellas que le
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correspondan en función del respectivo nivel de alerta municipal en que se encuentre,
según queda reflejado en el Anexo a la presente orden.
Artículo 5. Especificidad para el periodo navideño. Sin perjuicio de las medidas
generales y específicas contenidas en el Decreto 11/2020, de 22 de diciembre, por el que
se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el Sars-Cov-2, durante los días 5 y 6 de enero de 2021 los
establecimientos de hostelería y restauración, así como los locales que presten servicio
de comida y bebida con independencia del tipo de establecimiento, deberán cerrar al
público a las 18:00 horas de la tarde. A partir de esta hora y hasta la hora de inicio de la
restricción de circulación y movilidad de personas en horario nocturno, dichos
establecimientos podrán desarrollar únicamente la actividad de entrega a domicilio o de
recogida directa en el local. Artículo
6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la entrada en vigor de una nueva
orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM
5 de enero de 2021).
Con posterioridad se determinó el nuevo nivel de alerta mediante Orden377
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 4. Medidas aplicables.
El encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo implica la
aplicación en todo su territorio de las medidas regionales previstas para dicho nivel en
el artículo 13.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud. Por lo
que respecta a las medidas de ámbito municipal previstas en el artículo 14 de la citada
Orden de 13 de diciembre de 2020, en cada municipio serán aplicables aquellas que le
correspondan en función del respectivo nivel de alerta municipal en que se encuentre,
según queda reflejado en el Anexo a la presente orden.
Específicamente, para aquellos municipios que presenten nivel de alerta extremo, se
dispone el cierre de los centros de día de personas mayores, así como la suspensión de
la atención presencial en los mismos.
Artículo 5. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 9 de
enero de 2021).
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Con posterioridad se determinó el nuevo nivel de alerta mediante Orden378:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 4. Medidas aplicables.
En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo y
Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales y municipales
previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos 13.4 y 14.4 de la Orden de
13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud. En atención a lo dispuesto en el
apartado 4.2.5 del citado artículo 13 de esta Orden, quedan suspendidas las celebraciones
de eventos multitudinarios, aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la
correspondiente declaración responsable. Específicamente, para aquellos municipios
que presenten nivel de transmisión extremo, se dispone el cierre de los centros de día de
personas mayores, así como la suspensión de la atención presencial en los mismos.
Artículo 5. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 12 de
enero de 2021).
Con posterioridad se determinó el nuevo nivel de alerta mediante Orden379
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
y Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales y
municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos 13.4 y 14.4 de
la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
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hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto del Presidente
n.º 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el servicio de
hostelería para consumo en el establecimiento, únicamente podrán estar sentadas en
cada mesa o agrupación de ellas personas que pertenezcan al mismo grupo de
convivencia, con las excepciones previstas en dicho artículo.
4.4 Toda actividad comercial y de prestación de servicios abierta al público deberá cerrar
sus locales y establecimientos para la atención presencial a partir de las 20:00 horas,
pudiendo únicamente desarrollar su actividad a través de los servicios de entrega a
domicilio y recogida en el local bajo pedido previo.
No obstante lo anterior, los establecimientos de alimentación, los servicios de comedor
a que se refiere el artículo 14.4.4 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la
Consejería de Salud y los centros universitarios, educativos y de formación de cualquier
índole podrán permanecer abiertos hasta la hora en que se inicie la limitación de la
libertad de circulación de personas en horario nocturno. Quedan excluidos de las
limitaciones previstas en este apartado, los servicios y establecimientos enumerados en
las excepciones previstas en las letras b), c) e i) del apartado 2 del artículo 1 del Decreto
del Presidente 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de
restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARSCoV-2. 4.5 En atención a lo dispuesto en el apartado 4.2.5 del citado artículo 13 de esta
Orden, quedan suspendidas en todo el territorio regional las celebraciones de eventos
multitudinarios, aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la
correspondiente declaración responsable.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 20 de
enero de 2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden380:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
y Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales y
380
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municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos 13.4 y 14.4 de
la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el
servicio de hostelería para consumo en el establecimiento, únicamente podrán estar
sentadas en cada mesa o agrupación de ellas personas que pertenezcan al mismo grupo
de convivencia, con las excepciones previstas en dicho artículo.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 20:00 horas, pudiendo únicamente desarrollar
su actividad a través de los servicios de entrega a domicilio y recogida en el local bajo
pedido previo hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la limitación
nocturna de movimientos, si esta fuera anterior. La limitación horaria de este apartado
no será de aplicación a los establecimientos de alimentación, los servicios de comedor a
que se refiere el artículo 14.
4.4 de la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y los centros
universitarios, educativos y de formación. También quedan excluidos los servicios y
establecimientos enumerados en las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo
1 del Decreto del Presidente 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones por SARS-CoV-2.
…………………
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento será responsable de que el consumo de alimentos
y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
Artículo 8. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 27 de
enero de 2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden381:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
381

Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.

448

Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
y Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales y
municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos 13.4 y 14.4 de
la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el
servicio de hostelería para consumo en el establecimiento, únicamente podrán estar
sentadas en cada mesa o agrupación de ellas personas que pertenezcan al mismo grupo
de convivencia, con las excepciones previstas en el artículo 1.3 del Decreto del Presidente
9/2021, de 26 de enero por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas
al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 20:00 horas, pudiendo únicamente desarrollar
su actividad a través de los servicios de entrega a domicilio y recogida en el local bajo
pedido previo hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la limitación
nocturna de movimientos, si esta fuera anterior.
La limitación horaria de este apartado no será de aplicación a los establecimientos de
alimentación, los servicios de comedor a que se refiere el artículo 14.4.4 de la citada
Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y los centros universitarios,
educativos y de formación.
También quedan excluidos los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto del Presidente 11/2020,
de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al
amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
………………..
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
Artículo 8. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva Orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 3 de
marzo)
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden382:
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento. También es objeto de la presente orden la
modificación puntual, con carácter de permanencia, de la citada Orden de 13 de
diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
…………………..
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
y Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas regionales y
municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos 13.4 y 14.4 de
la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el
servicio de hostelería para consumo en el establecimiento, únicamente podrán estar
sentadas en cada mesa o agrupación de ellas personas que pertenezcan al mismo grupo
de convivencia, con las excepciones previstas en el artículo 1.3 del Decreto del Presidente
9/2021, de 26 de enero por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas
al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 20:00. A partir de esa hora, se podrá realizar la
actividad de entrega previo pedido y reparto a domicilio hasta las 22.00 horas. Después
de las 22.00 horas, momento de inicio de la limitación nocturna de movimientos,
únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio, hasta la hora de cierre
habitual del establecimiento.
4.5. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
……………………………….
Artículo 9.
Eficacia. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una
nueva orden que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8. (BOCM 10 de febrero de 2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden383:
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
por encontrarse en Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas
regionales y municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos
13.4 y 14.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el
servicio de hostelería para consumo en el establecimiento por tener un nivel de
transmisión inferior al extremo, las mesas o agrupación de mesas podrán estar ocupadas
por un máximo de dos personas no convivientes o por un solo grupo de personas
convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en consonancia con las
restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 1.1 del Decreto del
Presidente 9/2021, de 26 de enero por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-COV-2,
prorrogado por el Decreto del Presidente 11/2021, de 9 de febrero.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 20:00. A partir de esa hora, se podrá realizar la
actividad de entrega previo pedido y reparto a domicilio hasta las 22.00 horas. Después
de las 22.00 horas, momento de inicio de la limitación nocturna de movimientos,
únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio, hasta la hora de cierre
habitual del establecimiento.
4.5. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
Artículo 7. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva Orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BOCM 17 de
febrero 2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden384:
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 22 de febrero de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 2 de riesgo
asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios en los últimos
días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19, por lo que el nivel de
alerta sanitario regional es extremo.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En todo caso, el encuadramiento de la Región de Murcia en el nivel de alerta extremo
por encontrarse en Fase 2 implica la aplicación en todo su territorio de las medidas
regionales y municipales previstas para dicho nivel, respectivamente, en los artículos
13.4 y 14.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud.
4.2. Ello supone que, en cada municipio, las medidas a aplicar serán las del nivel de alerta
muy alto, regulado en el artículo 14.3, con las medidas específicas relativas al sector de
hostelería, restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier
tipo de establecimiento, previstas en el citado artículo 14.4.
4.3. En particular, en aquellos municipios en que se pueda continuar prestando el
servicio de hostelería para consumo en el establecimiento por tener un nivel de
transmisión inferior al extremo, las mesas o agrupación de mesas podrán estar ocupadas
por un máximo de cuatro personas no convivientes o por un solo grupo de personas
convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en consonancia con las
restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 4 del Decreto del
Presidente 17/2021, de 23 de febrero por el que se actualizan las medidas restrictivas al
amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
4.4. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 22:00 horas, momento de inicio de la limitación
nocturna de movimientos. Después de esa hora, y hasta la hora de cierre habitual del
establecimiento, únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos esenciales
enumerados en las excepciones previstas en el artículo 2.3 del Decreto del Presidente
17/2021, de 23 de febrero.
4.5. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
4.6. En atención a lo dispuesto en el apartado 4.2.5 del artículo 13 de la Orden de 13 de
diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, quedan suspendidas en todo el territorio
regional las celebraciones de eventos multitudinarios, aun cuando ya estuviesen
previstas e incluso presentada la correspondiente declaración responsable.
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Artículo 7. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva Orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica.(BORM 23 de
febrero de 2021).
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden385
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 1 de marzo de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 1 de riesgo
asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios en los últimos
días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19, siendo el nivel de alerta
sanitario regional medio/alto.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En atención al nivel de alerta en que se encuentra la Región, resultarán aplicación en
todo el territorio autonómico las medidas regionales previstas para dicho nivel en el
artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, con las
especificidades establecidas en este artículo.
4.2. Por su parte, en cada municipio las medidas a aplicar serán con carácter general las
correspondientes al nivel de alerta sanitario que tenga cada territorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14, en todo aquello que no se oponga a las medidas
específicas relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de
alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento, previstas en los apartados
siguientes.
4.3. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 22:00 horas, momento de inicio de la limitación
nocturna de movimientos. Después de esa hora, y hasta la hora de cierre habitual del
establecimiento, únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el artículo 2.3 del Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de
febrero.
4.4. Con carácter general, cuando el servicio de restauración y hostelería se desarrolle en
terrazas al aire libre, el aforo será el máximo permitido, siempre y cuando se respeten
las distancias generales de seguridad establecidas, pudiendo las mesas o agrupación de
mesas estar ocupadas por un máximo de cuatro personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en
385

Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.

453

consonancia con las restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 4
del Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de febrero, por el que se actualizan las medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-COV-2.
En los municipios en que, por encontrarse en un nivel de alerta municipal inferior al
extremo, se pueda abrir el interior de los locales de los establecimientos de restauración
y hostelería la ocupación máxima permitida, siempre que se pueda garantizar la
distancia de seguridad, será del 30% de su aforo y con un máximo de dos personas por
cada mesa, salvo convivientes.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en los establecimientos.
4.5. En relación a las celebraciones relativas a las ceremonias nupciales y otras
celebraciones religiosas y civiles, se recomienda su aplazamiento y si no fuera posible se
aconseja su celebración en terrazas o en el exterior de los locales. El número máximo de
personas permitidas será de 30, tanto en el exterior como en el interior. En este último
caso, resultarán de aplicación las reglas previstas para el interior de los establecimientos
de hostelería en el apartado anterior.
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
4.7. Se mantienen suspendidas en todo el territorio regional las celebraciones de eventos
multitudinarios, aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la
correspondiente declaración responsable.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BORM 3
marzo de 2021)
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden386:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 8 de marzo de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 1 de riesgo
asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios en los últimos
días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19, siendo el nivel de alerta
sanitario regional medio/alto.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
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4.1. En atención al nivel de alerta en que se encuentra la Región, resultarán de aplicación
en todo el territorio autonómico las medidas regionales previstas para dicho nivel en el
artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, con las
especificidades establecidas en este artículo.
4.2. Por su parte, en cada municipio las medidas a aplicar serán con carácter general las
correspondientes al nivel de alerta sanitario que tenga cada territorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14, en todo aquello que no se oponga a las medidas
específicas relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de
alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento, previstas en los apartados
siguientes.
4.3. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 22:00 horas, momento de inicio de la limitación
nocturna de movimientos. Después de esa hora, y hasta la hora de cierre habitual del
establecimiento, únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el artículo 2.3 del Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de
febrero.
4.4. Con carácter general, cuando el servicio de restauración y hostelería se desarrolle en
terrazas al aire libre, el aforo será el máximo permitido, siempre y cuando se respeten
las distancias generales de seguridad establecidas, pudiendo las mesas o agrupación de
mesas estar ocupadas por un máximo de cuatro personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en
consonancia con las restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 4
del Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de febrero, por el que se actualizan las medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
En los municipios en que, por encontrarse en un nivel de alerta municipal inferior al
extremo, se pueda abrir el interior de los locales de los establecimientos de restauración
y hostelería la ocupación máxima permitida, siempre que se pueda garantizar la
distancia de seguridad, será del 30% de su aforo y con un máximo de dos personas por
cada mesa, salvo convivientes.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en los establecimientos.
4.5. En relación a las celebraciones relativas a las ceremonias nupciales y otras
celebraciones religiosas y civiles, se recomienda su aplazamiento y si no fuera posible se
aconseja su celebración en terrazas o en el exterior de los locales. El número máximo de
personas permitidas será de 30, tanto en el exterior como en el interior. En este último
caso, resultarán de aplicación las reglas previstas para el interior de los establecimientos
de hostelería en el apartado anterior.
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BORM 10
marzo de 2021)
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden387
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden dar publicidad al nivel de alerta sanitaria por COVID-19
en el que se encuentran la Región de Murcia y sus municipios tras la última evaluación
de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden
de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles
de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 15 de marzo de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 1 de riesgo
asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios en los últimos
días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19, siendo el nivel de alerta
sanitario regional bajo.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En atención al nivel de alerta en que se encuentra la Región, resultarán de aplicación
en todo el territorio autonómico las medidas regionales previstas para dicho nivel en el
artículo 13.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, en todo
aquello que no se opongan a las especificidades establecidas en este artículo.
4.2. Por su parte, en cada municipio las medidas a aplicar serán con carácter general las
correspondientes al nivel de alerta sanitario que tenga cada territorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14, en todo aquello que no se oponga a las medidas
específicas relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de
alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento, previstas en los apartados
siguientes.
4.3 Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 22:00 horas, momento de inicio de la limitación
nocturna de movimientos. Después de esa hora, y hasta la hora de cierre habitual del
establecimiento, únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el artículo 2.2 del Decreto del Presidente 29/2021, de 16 de
marzo.
4.4 Con carácter general, el servicio de restauración y hostelería, cuando se desarrolle en
terrazas al aire libre, podrá disponer del aforo máximo permitido, mientras que en el
interior se podrá ocupar el 30% de su aforo, siempre y cuando se respeten las distancias
generales de seguridad establecidas. En ambos casos, las mesas o agrupación de mesas
podrán estar ocupadas por un máximo de cuatro personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en
consonancia con las restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 4
del Decreto del Presidente 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-COV-2.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en los establecimientos.
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4.5 En relación a las celebraciones relativas a las ceremonias nupciales y otras
celebraciones religiosas y civiles, se recomienda su aplazamiento y si no fuera posible se
aconseja su celebración en terrazas o en el exterior de los locales. El número máximo de
personas permitidas será de 30, tanto en el exterior como en el interior. En este último
caso, resultarán de aplicación las reglas previstas para el interior de los establecimientos
de hostelería en el apartado anterior.
4.6 En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
4.7 Se mantienen suspendidas en todo el territorio regional las celebraciones de eventos
multitudinarios, aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la
correspondiente declaración responsable.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BORM 17
marzo de 2021)
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden388
Artículo 2. Nivel de alerta sanitario regional.
A fecha 22 de marzo de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 1 de riesgo
asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios en los últimos
días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19, siendo el nivel de alerta
sanitario regional bajo.
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
4.1. En atención al nivel de alerta en que se encuentra la Región, resultarán de aplicación
en todo el territorio autonómico las medidas regionales previstas para dicho nivel en el
artículo 13.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, en todo
aquello que no se opongan a las especificidades establecidas en este artículo.
4.2. Por su parte, en cada municipio las medidas a aplicar serán con carácter general las
correspondientes al nivel de alerta sanitario que tenga cada territorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14, en todo aquello que no se oponga a las medidas
específicas relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del servicio de
alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento, previstas en los apartados
siguientes.
4.3. Con carácter general para la Región de Murcia, toda actividad comercial y de
prestación de servicios abierta al público deberá cerrar sus locales y establecimientos
para la atención presencial a partir de las 22:00 horas, momento de inicio de la limitación
nocturna de movimientos. Después de esa hora, y hasta la hora de cierre habitual del
establecimiento, únicamente será posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos enumerados en las
excepciones previstas en el artículo 2.2 del Decreto del Presidente 29/2021, de 16 de
marzo.
388

Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
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4.4. Con carácter general, el servicio de restauración y hostelería, cuando se desarrolle
en terrazas al aire libre, podrá disponer del aforo máximo permitido, mientras que en el
interior se podrá ocupar el 30% de su aforo, siempre y cuando se respeten las distancias
generales de seguridad establecidas. En ambos casos, las mesas o agrupación de mesas
podrán estar ocupadas por un máximo de cuatro personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y ello en
consonancia con las restricciones de permanencia en grupos establecidas en el artículo 4
del Decreto del Presidente 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por SARS-CoV-2.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en los establecimientos.
4.5. En relación a las celebraciones relativas a las ceremonias nupciales y otras
celebraciones religiosas y civiles, se recomienda su aplazamiento y si no fuera posible se
aconseja su celebración en terrazas o en el exterior de los locales. El número máximo de
personas permitidas será de 30, tanto en el exterior como en el interior. En este último
caso, resultarán de aplicación las reglas previstas para el interior de los establecimientos
de hostelería en el apartado anterior.
4.6. En los casos de prestación de servicios de hostelería mediante la modalidad de
recogida en el local previo pedido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de
personas, el titular del establecimiento deberá recomendar a sus clientes que el consumo
de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones del mismo.
4.7. Se mantienen suspendidas en todo el territorio regional las celebraciones de eventos
multitudinarios, aun cuando ya estuviesen previstas e incluso presentada la
correspondiente declaración responsable.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica. (BORM 24 de
marzo).
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden389:
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
……………………………………….
4.4 Con carácter general, el servicio de restauración y hostelería, cuando se desarrolle en
terrazas al aire libre, podrá disponer del aforo máximo de mesas permitido, mientras
que en el interior se podrá ocupar el 30% del aforo máximo de mesas permitido o
existente en el local, siempre y cuando se respeten las distancias generales de seguridad
establecidas de 1,5 metros entre las sillas más próximas utilizadas por cada mesa o
agrupación. En las terrazas o exterior de los locales, las mesas o agrupación de mesas
podrán estar ocupadas por un máximo de seis personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, mientras que en
el interior de los establecimientos el límite máximo de personas será de cuatro, salvo
convivientes, y ello en consonancia con las restricciones de permanencia en grupos
establecidas en el artículo 4 del Decreto del Presidente 50/2021, de 13 de abril, por el que
se actualizan las medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
389

Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
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octubre por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones por SARS-COV-2.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en ningún tipo de establecimiento que
sirva comidas y bebidas.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Orden390:
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden391:
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden392:
Artículo 4. Medidas aplicables a los sectores regulados en la Orden de 13 de diciembre
de 2020 de la Consejería de Salud.
……………………………………….
4.4 Con carácter general, el servicio de restauración y hostelería, cuando se desarrolle en
terrazas al aire libre, podrá disponer del aforo máximo de mesas permitido, mientras
que en el interior se podrá ocupar el 30% del aforo máximo de mesas permitido o
existente en el local, siempre y cuando se respeten las distancias generales de seguridad
establecidas de 1,5 metros entre las sillas más próximas utilizadas por cada mesa o
agrupación. En las terrazas o exterior de los locales, las mesas o agrupación de mesas
podrán estar ocupadas por un máximo de seis personas no convivientes o por un solo
grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, mientras que en
el interior de los establecimientos el límite máximo de personas será de cuatro, salvo
convivientes.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en ningún tipo de establecimiento que
sirva comidas y bebidas.
Artículo 6. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia y mantendrá sus efectos hasta la publicación de una nueva orden
que la sustituya en atención a la evolución de la situación epidemiológica.

390

Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
391
Orden de 27 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
392
Orden de 4 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
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Tasas de juego

El plazo para presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los meses de febrero
y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril de 2020.393
Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no
hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas
a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el
otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril
de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno
de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno de los
plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo394.
En los supuestos de explotación de máquinas «tipo B» o recreativas con premio a que se
refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan
los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra, la cuota correspondiente
al segundo trimestre de 2020 se reducirá en el porcentaje que proporcionalmente
corresponda al periodo de tiempo en que, durante el mencionado trimestre y debido al
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hayan estado
cerrados los establecimientos en los que estén instaladas.
El porcentaje de reducción determinado en el párrafo anterior se incrementará en 20
puntos porcentuales debido al cierre de los establecimientos por la declaración del
estado de alarma en el primer trimestre de 2020, sin que pueda exceder del 100 por cien.
El exceso de reducción no aplicado por insuficiencia de cuota será aplicado en el
trimestre o trimestres siguientes395.
Con posterioridad se extendieron estas bonificaciones al cuarto trimestre396:
Disposición adicional segunda. –Tributos sobre el juego.
En los supuestos de explotación de máquinas “tipo B” o recreativas con premio a que se
refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan
los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra, la cuota correspondiente
al cuarto trimestre de 2020 se reducirá en el porcentaje que proporcionalmente
corresponda al periodo de tiempo en que durante el mencionado trimestre hayan estado
cerrados los establecimientos en los que estén instaladas, como consecuencia de las
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, adoptadas por la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

393

DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
394
Artículo 12 DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
395
Artículo 2 de DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
396
LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Aplazamiento deudas tributarias397

Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.
1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que
realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24
euros en 2020, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo
plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 1 de enero y el 30
de abril de 2021, podrán ser aplazadas en periodo voluntario, sin realizar pago a cuenta,
sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en sus
obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá
mantener durante toda la vigencia del mismo.
En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia
y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el volumen de operaciones
se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las
eliminaciones e incorporaciones que correspondan por aplicación de la normativa
contable. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o
conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco
en línea recta o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en alguno de los casos
a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia
de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
2. Este aplazamiento excepcional será aplicable también a las deudas tributarias a que se
refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
3. No podrán ser objeto de aplazamiento las deudas de cuantía igual o inferior a los
siguientes importes:
a) Contribuyentes que sean personas físicas: 100 euros.
b) Contribuyentes que no sean personas físicas: 300 euros.
4. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá
durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario
de declaración e ingreso, a partir del cual deberán ingresarse mediante su
fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
5. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que
únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de
Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
6. A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional trigésima
quinta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún modo los
aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni
para la concesión de aplazamientos futuros.
7. En caso de incumplimiento de los aplazamientos concedidos, se liquidarán intereses
de demora desde el día siguiente al de finalización del periodo voluntario de
presentación e ingreso.

397

Artículo 1 de DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
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Aforo y condiciones post Estado de Alarma398

Los establecimientos y locales de juego y apuestas podrán ejercer su actividad siempre
que no superen el sesenta por ciento del aforo máximo permitido.
Se establecerán las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad
interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de máquinas
o cualquier otro dispositivo de juego en estos locales y establecimientos o, en su defecto,
será preciso el uso de mascarilla.
En el supuesto de se preste algún tipo de servicio de restauración u hostelería se
ajustarán a las condiciones establecidas para estos establecimientos.
Asimismo, se señala que los Planes específicos de seguridad, protocolos organizativos
y guías, además de especificar que las medidas previstas en el presente acuerdo, podrán
ser completadas con planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y
guías adaptados
a
cada
sector
de
actividad,
aprobados
por
las
administraciones competentes.
Las medidas genéricas establecen que la distancia de seguridad interpersonal para la
ciudadanía será de, al menos 1,5 metros o, en
su defecto, “medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla, así como las
medidas de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria.
El uso de mascarilla será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención, y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria” que nos ocupa. En cuanto a las
Medidas generales de higiene y protección, también se establece lo que sigue:
“2.1. Medidas de higiene y prevención en todas las actividades.
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio,
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes
medidas de higiene y prevención:
a) La o el titular de la actividad económica o, en su caso, quien dirija o sea responsable
de los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que
se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios recogidas a
continuación.
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
1.a Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado
y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
2.a Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
398

Acuerdo del Gobierno de Navarra ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el
que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador,
se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización
de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser
manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
carácter previo y posterior a su uso.
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo,
de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas
convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, proba- dores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o personas usuarias será de una persona para
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de
una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la
distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los
referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.
2.2. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público.
Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, por lo menos una vez al
día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas
de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo establecido
en la letra a) del número 2.1.
Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos
de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.
Durante todo el proceso de atención a la persona usuaria o con- sumidor deberá
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con la persona vendedora o
proveedora de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de
protección o barrera.
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distan- cia de seguridad
interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que
asegure la protección tanto de la persona trabajadora como del cliente”.
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Como consecuencia de los rebrotes del COVID 19 se tomaron más medidas en el ámbito
de restauración y hostelería y juego399:
Los establecimientos con actividad de bar, cafetería, restaurantes y terrazas deberán
garantizar una distancia de 1,5 metros en el servicio en barra. También se garantizará la
misma distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas con un máximo de 10
personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen
para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la
distancia mínima de seguridad interpersonal.
El horario de cierre de los establecimientos referidos será las 01:00 horas como máximo,
incluidas las labores de desalojo del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos
clientes a partir de las 00:00 horas.
El horario de cierre de los establecimientos de salones recreativos, cibercentros, salas de
bingo, salones de juego, y salones deportivos será las 01:00 horas como máximo,
incluidas las labores de desalojo del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos
clientes a partir de las 00:00 horas.
Más tarde se tomaron más medidas400:
Hostelería y restauración.
1.–El consumo dentro del local a partir de las 12:00 horas sólo podrá realizarse sentado
en mesa o agrupaciones de mesas.
2.–En el interior de los establecimientos de hostelería y restauración y en las terrazas al
aire libre de cualquier tipo de establecimiento las mesas no podrán ser de más de seis
personas, guardando la distancia de seguridad.
3.–En todo caso, se extremará en estas actividades el control del uso de la mascarilla y
el mantenimiento de la distancia interpersonal.
4.–Estas mismas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación
en el que se preste algún tipo de hostelería, restauración o terraza.
Locales de juegos y apuestas.
Los establecimientos y locales de juego y apuestas podrán ejercer su actividad siempre
que no superen el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas en referencia a la hostelería
restauración y juego401:
Hostelería y restauración:

399

DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad Foral de
Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo derivada del
incremento de casos positivos por COVID-19
400
ORDEN FORAL 42/2020, de 11 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
preventivas para la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
401
ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
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Se decreta el cierre de los bares, restaurantes y establecimientos de restauración de la
Comunidad Foral de Navarra.
Quedan excluidos de esta obligación de cierre los comedores de hoteles y otro tipo de
alojamientos, que podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren
alojadas en su establecimiento y siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas
preventivas de carácter sanitario con carácter general y un máximo de seis personas por
mesa.
En los establecimientos que dispongan de dicho servicio se permitirá la dispensación de
pan y/o café para llevar, (sin que se pueda consumir en el establecimiento}, siendo el
horario máximo de cierre las 21 :00 horas.
Igualmente se podrán preparar y servir comidas a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa hasta las 21 :00 horas
Bingos, salones de juegos y recreativos.
Se suspende la actividad de bingos, salones de juegos y recreativos.
Las presentes medidas estarán vigentes desde el día 22 de octubre al 4 de noviembre de
2020, ambos incluidos, pudiendo, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en
función de la situación epidemiológica.
Las medidas se prorrogaron mediante un nuevo Decreto en el que se estableció402:
Prorrogar en los mismos términos, las medidas establecidas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se
establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
La medida tendrá eficacia en los mismos términos establecidos en el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Las medidas contempladas en
los artículos 2 y 3 del Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
24/2020, que se prorroga, tendrán eficacia desde el día 5 al 18 de noviembre, ambos
incluidos.
El decreto foral entró en vigor a las 00:00 horas del día 5 de noviembre de 2020.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración mediante
Orden403:
Hostelería y restauración.
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DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 26/2020, de 4
de noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de
Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV2.
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ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica
parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y
modificada parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020, de 16 de noviembre.
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4.1. Se decreta la apertura de terrazas en espacios públicos al aire libre de bares,
restaurantes y establecimientos de restauración de la Comunidad Foral de Navarra. A
los efectos de esta Orden Foral, se entenderá por terrazas en espacio al aire libre, todo
espacio cubierto o no cubierto que esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos y que la superficie máxima cerrada no suponga más del
50 % del perímetro lateral, incluida la fachada del inmueble a la que se encuentra
adosada la terraza, en su caso. No se consideran paramentos aquellos elementos, fijos o
móviles, de escasa altura o entidad (1 metro máximo) para la delimitación de espacios
físicos que permitan la libre circulación del aire. En las terrazas ya existentes y
autorizadas, no se considerarán paramentos aquellos elementos, fijos o móviles de altura
superior, siempre que no excedan de 1,60 metros. La apertura de las terrazas se realizará
en las siguientes condiciones:
a) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos desde los extremos de las
mismas.
b) Los titulares de los establecimientos deberán realizar marcas en el suelo en los
espacios donde deben ubicarse las mesas, con la finalidad de respetar la distancia de
seguridad.
c) El número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro y se mantendrá, en todo
caso, la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Las mesas (y/o cubas)
menores de 80 cm de lado o diámetro, solo podrán ser ocupadas por dos personas
máximo, y en cualquiera de los casos, sentados.
d) El horario máximo de cierre de las terrazas será las 21:00 horas.
e) Queda prohibido fumar en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 metros. Se recomienda a las entidades locales considerar la
posibilidad de incrementar la superficie destinada a las terrazas al aire libre,
garantizando en todo caso, la distancia entre las mesas y la distancia de seguridad
interpersonal. Los espacios interiores de bares, restaurantes y establecimientos de
restauración de la Comunidad Foral de Navarra permanecerán cerrados para su
consumo en el interior.
Mas tarde por Orden404 se prorrogaron medidas específicas:
Se mantiene el cierre de los bares, restaurantes y establecimientos de restauración de la
Comunidad Foral de Navarra. No obstante, se permite la apertura de terrazas en
espacios públicos al aire libre de bares, restaurantes y establecimientos de restauración
de la Comunidad Foral de Navarra. A los efectos de esta orden foral, se entenderá por
terrazas en espacio al aire libre, todo espacio cubierto o no cubierto que esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos y que la superficie
máxima cerrada no suponga más del 50% del perímetro lateral, incluida la fachada del
inmueble a la que se encuentra adosada la terraza, en su caso. No se consideran
paramentos aquellos elementos, fijos o móviles, de escasa altura o entidad (1 metro
máximo) para la delimitación de espacios físicos que permitan la libre circulación del
aire. En las terrazas ya existentes y autorizadas, no se considerarán paramentos aquellos
elementos, fijos o móviles de altura superior, siempre que no excedan de 1,60 metros. La
apertura de las terrazas se realizará en las siguientes condiciones:
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ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas mediante
la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, y sus modificaciones.
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a) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
b) Los titulares de los establecimientos deberán realizar marcas en el suelo en los
espacios donde deben ubicarse las mesas, con la finalidad de respetar la distancia de
seguridad.
c) El número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro y se mantendrá, en todo
caso, la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Las mesas (y/o cubas)
menores de 80 cm de lado o diámetro, solo podrán ser ocupadas por dos personas
máximo, y en cualquiera de los casos, sentados.
d) El horario máximo de cierre de las terrazas serán las 21:00 horas.
e) Queda prohibido fumar en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 metros. Se recomienda a las entidades locales considerar las
posibilidades de incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre,
garantizando en todo caso, la distancia entre las mesas y la distancia de seguridad
interpersonal. Los espacios interiores de bares, restaurantes y establecimientos de
restauración de la Comunidad Foral de Navarra permanecerán cerrados para su
consumo en el interior.
Bingos, salones de juegos y recreativos. Se suspende la actividad de bingos, salones de
juegos y recreativos
Se suspende la actividad de bingos, salones de juegos y recreativos.
Con posterioridad mediante Orden405 se tomaron más medidas que afectaron a los
sectores de hostelería y el juego:
Hostelería y restauración.
3.1. Interiores de establecimientos.
a) Se permite el consumo en el interior de los establecimientos con licencia de bar
especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes con un aforo del 30% del
máximo autorizado.
b) El consumo será siempre sentado en mesa. Las barras podrán ser usadas por los
clientes para pedir y recoger su consumición.
c) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
d) Las mesas o grupos de mesas no podrán superar las cuatro personas.
Excepcionalmente, se podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de
las mesas o grupos de mesas permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal
de 1,5 metros entre las personas.
e) En las puertas principales de los establecimientos deberán figurar, tanto en el interior
como en el exterior, carteles de tamaño, al menos, DIN A3 en los que deberá reflejarse el
máximo aforo del local y el aforo permitido por esta orden foral.
f) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento salvo, en el momento puntual
de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte
de los clientes.
g) Se recomienda que los establecimientos dispongan de ventilación natural, siempre
que sea posible, o mecánica forzada sin recirculación del aire.
3.2. Exteriores.
ORDEN FORAL 63/2020 de 14 de diciembre de la consejera de salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la comunidad foral de Navarra como
consecuencia de la situación epidemiológica derivada del Covid-19
405
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Se permite la apertura de terrazas en espacios públicos al aire libre de establecimientos
lo licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes de la
Comunidad Foral de Navarra.
A los efectos de esta orden foral, se entenderá por terrazas en espacio al aire libre, todo
espacio cubierto o no cubierto que esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos y que la superficie máxima cerrada no suponga más del
50% del perímetro lateral, incluida la fachada del inmueble a la que se encuentra adosada
la terraza, en su caso.
No se consideran paramentos aquellos elementos, fijos o móviles, de escasa altura o
entidad (1 metro máximo) para la delimitación de espacios físicos que permitan la libre
circulación del aire.
En las terrazas ya existentes y autorizadas, no se considerarán paramentos aquellos
elementos, fijos o móviles de altura superior, siempre que no excedan de 1,60 metros.
La apertura de las terrazas se realizará en las siguientes condiciones:
a) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
b) Los titulares de los establecimientos deberán realizar marcas en el suelo en los
espacios donde deben ubicarse las mesas, con la finalidad de respetar la distancia de
seguridad.
c) El número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro. Excepcionalmente, se
podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de las mesas o grupos
de mesas, permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros
entre las personas. Las mesas (y/o cubas) menores de 70 cm de lado o diámetro, solo
podrán ser ocupadas por dos personas máximo, y en cualquiera de los casos, sentadas.
d) El consumo será siempre sentado en mesa.
e) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento salvo, en el momento puntual
de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte
de los clientes.
f) Queda prohibido fumar en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 metros.
Se recomienda a las entidades locales considerar las posibilidades de incrementar la
superficie destinada a la terraza al aire libre, garantizando en todo caso, la distancia entre
las mesas y la distancia de seguridad interpersonal.
3.3. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a los que se
refiere este punto será las 22 horas, incluido desalojo.
3.4. Igualmente se podrán servir y preparar comidas a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa hasta las 22:30 horas.
Bingos, salones de juego y apuestas y recreativos.
23.1. Los bingos, salones de juegos, apuestas y recreativos, podrán ejercer su actividad
siempre que no superen el 30% del aforo máximo permitido.
23.2. En las puertas principales de los establecimientos deberán colocarse, tanto en el
interior como en el exterior, carteles de tamaño, al menos de DIN A 3, en el que deberá
reflejarse el aforo máximo del local y el aforo permitido por esta Orden Foral.
23.3. El horario de cierre de estos establecimientos será las 22 horas, desalojo incluido.
23.4. En el caso de que dispongan de servicios de bebida o restauración, destinados
exclusivamente para sus clientes, se les aplicarán las normas específicas establecidas en
el punto 3 de esta orden foral.
Estas medidas son limitativas respecto de las previstas en el Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 19 de junio de 2020, como consecuencia de la evolución de la situación
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epidemiológica derivada de COVID-19, que resultan plenamente de aplicación en el
resto de las medidas allí reguladas, en tanto no se contradigan con lo dispuesto en esta
orden foral, y sin perjuicio de otras disposiciones dictadas con carácter general que serán,
asimismo, de aplicación.
Las presentes medidas estarán vigentes desde el día 17 de diciembre al 30 de diciembre
de 2020, ambos incluidos, pudiendo, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en
función de la situación epidemiológica. Dejan sin efecto la Orden Foral 62/2020, de 2 de
diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogaban las medidas específicas
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, adoptadas mediante
Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud y sus modificaciones.
Con posterioridad se tomaron más medidas en modificación, mediante Orden406
prorrogando en los mismos términos, las medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020,
de 14 de diciembre, salvo los puntos 3.2 f), 3.3, y 23.3, que se modificaron como sigue:
3. Hostelería.
3.2 f) Queda prohibido fumar en todo tipo de terrazas de establecimientos de hostelería
y restauración (incluidos los barriles situados en el exterior de algunos establecimientos).
3.3. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a los que se
refiere este punto será las 21 horas, incluido desalojo.
23. Bingos, salones de juegos y apuestas y recreativos.
23.3. El horario de cierre de estos establecimientos será las 21 horas, desalojo incluido
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden407:
3.–Hostelería y restauración.
3.1. Interiores de establecimientos.
a) Se permite el consumo en el interior de los establecimientos con licencia de bar
especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes con un aforo del 30% del
máximo autorizado.
b) El consumo será siempre sentado en mesa. Las barras podrán ser usadas por los
clientes para pedir y recoger su consumición.
c) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
d) Las mesas o grupos de mesas no podrán superar las cuatro personas.
Excepcionalmente, se podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de
las mesas o grupos de mesas permitan garantizar la distancia interpersonal de seguridad
de 1,5 metros.
e) En las puertas principales de los establecimientos deberán figurar, tanto en el interior
como en el exterior, carteles de tamaño, al menos, DIN A3 en los que deberá reflejarse el
máximo aforo del local y el aforo permitido por esta orden foral.
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ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan y modifican
parcialmente las medidas adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de
Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19,
adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud
407
ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
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f) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual
de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte
de los clientes.
g) Se recomienda que los establecimientos dispongan de ventilación natural, siempre
que sea posible, o mecánica forzada sin recirculación del aire. Se recomienda, asimismo,
ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire, para lo que se podrán utilizar
medidores de CO2. En caso de que la concentración de CO2 supere las 800 partes por
millón, se recomienda incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe
por debajo de ese indicador.
3.2. Exteriores.
Se permite la apertura de terrazas en espacios públicos al aire libre de establecimientos
con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes de la
Comunidad Foral de Navarra.
A los efectos de esta orden foral, se entenderá por terrazas en espacio al aire libre, todo
espacio cubierto o no cubierto que esté acotado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos y que la superficie máxima cerrada no suponga más del
50% del perímetro lateral, incluida la fachada del inmueble a la que se encuentra adosada
la terraza, en su caso.
No se consideran paramentos aquellos elementos, fijos o móviles, de escasa altura o
entidad (1 metro máximo) para la delimitación de espacios físicos que permitan la libre
circulación del aire.
En las terrazas ya existentes y autorizadas, no se considerarán paramentos aquellos
elementos, fijos o móviles de altura superior, siempre que no excedan de 1,60 metros.
La apertura de las terrazas se realizará en las siguientes condiciones:
a) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
b) Los titulares de los establecimientos deberán realizar marcas en el suelo en los
espacios donde deben ubicarse las mesas, con la finalidad de respetar la distancia de
seguridad.
c) El número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro. Excepcionalmente, se
podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de las mesas o grupos
de mesas, permitan garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Las
mesas o cubas menores de 70 cm de lado o diámetro solo podrán ser ocupadas por dos
personas máximo y, en cualquiera de los casos, sentadas.
d) El consumo será siempre sentado en mesa.
e) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual
de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte
de los clientes.
f) Queda prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina, en
las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2
metros, de todas las personas que se encuentren en la terraza. No obstante, se
recomienda a los clientes no fumar en las mismas al existir riesgo de que el fumador
aumente la emisión de aerosoles, incrementando así el riesgo de contagio por COVID19.
Se recomienda a las entidades locales considerar las posibilidades de incrementar la
superficie destinada a la terraza al aire libre, garantizando en todo caso la distancia entre
las mesas y la distancia de seguridad interpersonal.
3.3. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a los que se
refiere este punto será las 21:00 horas.
3.4. Igualmente se podrán servir y preparar comidas a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa hasta las 22:30 horas.
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23.–Bingos, salones de juego y apuestas y recreativos.
23.1. Los bingos, salones de juegos, apuestas y recreativos, podrán ejercer su actividad
siempre que no superen el 30% del aforo máximo permitido.
23.2. En las puertas principales de los establecimientos deberán colocarse, tanto en el
interior como en el exterior, carteles de tamaño, al menos de DIN A3, en el que deberá
reflejarse el aforo máximo del local y el aforo permitido por esta orden foral.
23.3. El horario de cierre de estos establecimientos será las 21:00 horas.
23.4. En el caso de que dispongan de servicios de bebida o restauración, destinados
exclusivamente para sus clientes, se les aplicarán las normas específicas establecidas en
el punto 3 de esta orden foral.
Quinto.–Esta orden foral entrará en vigor a las 00:00 horas del día 26 de febrero de 2021.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante las correspondientes
Ordenes408.
Con posterioridad se procedió al cierre del interior de los bares y similares y locales de
juego mediante Orden409:
Primero.–Se modifica el apartado 3 del punto primero de la Orden Foral 5/2021, de 23
de febrero, de la Consejera de Salud, que queda redactado como sigue:
3.1. Interiores de establecimientos:
3.1.1. Se prohíbe toda actividad en el interior de los establecimientos con licencia de bar
especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes de la Comunidad Foral de
Navarra, salvo para la petición de consumición, la expedición de tabaco y uso de aseos.
3.1.2. Quedan excluidos de esta obligación de cierre de los interiores los comedores de
hoteles y otro tipo de alojamientos similares, que podrán servir comidas únicamente a
las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento y siempre cuando se
cumplan estrictamente las medidas preventivas de carácter sanitario con carácter
general y un máximo de cuatro personas por mesa. En la restauración no se aplicará el
horario general de las 21:00 horas sino el habitual que sigue el establecimiento para los
clientes.
3.1.3. En los establecimientos que dispongan de servicio de pan o café se permitirá su
dispensación para llevar, (sin que se pueda consumir en el interior del establecimiento),
siendo el horario máximo de cierre las 21:00 horas.
3.1.4. Quedan excluidos también del cierre de interiores en hostelería y restauración los
servicios incluidos en centros y servicios sanitarios, socio-sanitarios, los comedores
escolares y universitarios, comedores de empresa, y los servicios de comedor de carácter
social.
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ORDEN FORAL 6/2021, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
ORDEN FORAL 8/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral
7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de
febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
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ORDEN FORAL 10/2021 de 29 de marzo, de la Consejera de Salud por la que se modifica parcialmente
la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

472

3.1.5. Se podrá autorizar, excepcionalmente, la apertura del servicio en los interiores de
los establecimientos que cumplan los siguientes criterios:
a) Que los clientes de los establecimientos sean trabajadores que realicen labores de
transporte, tanto de viajeros como de mercancías, que acrediten su condición, con el
carnet C, D o el CAP correspondiente.
b) Que los establecimientos se encuentren ubicados en estaciones de servicio o carretera
(fuera del núcleo urbano y en las principales carreteras de Navarra), que tengan parking
para más de cinco camiones tráiler y que den servicios de comidas y cenas.
Asimismo, se autorizará el servicio de restauración, con las siguientes condiciones:
a) Los servicios serán únicamente prestados al personal incluido en el punto 3.1.5 a) de
esta orden foral.
b) Los interiores de los establecimientos autorizados se mantendrán cerrados al público
en general.
c) En todo caso, deberán observarse las medidas de higiene y seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias con carácter general, y en concreto, establecidas para los
establecimientos de restauración.
d) Los propietarios de los establecimientos deberán controlar y garantizar en todo
momento que se cumplen las medidas de seguridad sanitarias.
Las autorizaciones de establecimientos que cumplan estas condiciones y hayan sido
autorizados previamente mediante Resolución del Director General de Salud, conforme
a este punto, seguirán vigentes siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos
exigidos.
3.2. Exteriores:
3.2.1. Se permite la apertura de terrazas en espacios públicos al aire libre de
establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y
restaurantes de la Comunidad Foral de Navarra.
A los efectos de esta orden foral, se entenderá por terrazas en espacio al aire libre, todo
espacio cubierto o no cubierto que esté acotado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos y que la superficie máxima cerrada no suponga más del
50% del perímetro lateral, incluida la fachada del inmueble a la que se encuentra adosada
la terraza, en su caso.
No se consideran paramentos aquellos elementos, fijos o móviles, de escasa altura o
entidad (1 metro máximo) para la delimitación de espacios físicos que permitan la libre
circulación del aire.
En las terrazas ya existentes y autorizadas, no se considerarán paramentos aquellos
elementos, fijos o móviles de altura superior, siempre que no excedan de 1,60 metros.
3.2.2. La apertura de las terrazas se realizará en las siguientes condiciones:
a) La distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.
b) Los titulares de los establecimientos deberán realizar marcas en el suelo en los
espacios donde deben ubicarse las mesas, con la finalidad de respetar la distancia de
seguridad.
c) El número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro. Excepcionalmente, se
podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de las mesas o grupos
de mesas permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre
las personas. Las mesas o cubas menores de 70 cm de lado o diámetro solo podrán ser
ocupadas por dos personas máximo, y en cualquiera de los casos, sentadas.
d) El consumo será siempre sentado en mesa.
e) El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual
de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte
de los clientes.
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f) Queda prohibido fumar en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 metros.
3.2.3. Se recomienda a las entidades locales considerar las posibilidades de incrementar
la superficie destinada a la terraza al aire libre, garantizando en todo caso la distancia
entre las mesas y la distancia de seguridad interpersonal.
3.2. El horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería y
restauración a los que se refiere este punto será las 21:00 horas, incluido desalojo.
3.3. Igualmente se podrán servir y preparar comidas a domicilio o para recogida en el
establecimiento con cita previa hasta las 22:30 horas.
…………….
Cuarto.–Se modifica el apartado 23 del punto primero de la Orden Foral 5/2021, de 23
de febrero, de la Consejera de Salud, que queda redactado como sigue:
“23. Bingos, salones de juego y apuestas y recreativos.
Se suprime toda actividad en zonas interiores de los establecimientos de la actividad de
bingos, salones de juegos y recreativos.”
Séptimo.–Estas medidas estarán vigentes desde el día 1 de abril al 9 de abril, ambos
incluidos, coincidiendo con el último día de vigencia de la Orden Foral 5/2021, de 23 de
febrero, de la Consejera de Salud, que se modifica con esta orden foral.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Ordenes410 con vigencia hasta
el 8 de mayo.
Tercero.–Las presentes medidas estarán vigentes desde el 23 de abril hasta el 8 de mayo
de 2021, ambos incluidos, pudiendo, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en
función de la situación epidemiológica.

410

ORDEN FORAL 11/2021, de 6 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones posteriores.
ORDEN FORAL, 12/2021, de 20 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral
5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención,
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones posteriores.
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-

Aforo y medidas post Estado de Alarma411

Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
En las zonas de tránsito donde no sea posible el aseguramiento de la distancia
interpersonal, será obligatorio el uso de mascarilla.
Se pondrán a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y en cada mesa de juego,
que deberán estar siempre en condiciones de uso.
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo
de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como de
sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre jugadores.
Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones establecidas para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración”.
Todas ellas pautas compatibles con el punto 4, en el que se engloban Medidas de higiene
exigibles a las diversas actividades, “con carácter general, sin perjuicio de las normas o
protocolos específicos que se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos,
locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter
público” una serie de medidas de higiene y prevención.
Como consecuencia de los rebrotes del COVID 19 se arbitraron más medidas en
restauración y hostelería412:
Los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, y sociedades gastronómicas
están obligados a:
411

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan
las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras
la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad
412
Resolución de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 de agosto de 2020, por el que se
modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan
para la transición hacia una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en
salud pública.
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a) Garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra.
b) Garantizar una distancia mínima entre los clientes de mesas o agrupaciones de mesas
de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa
o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de
personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.
c) Establecer como horario de cierre de los establecimientos la 1:00h como máximo, sin
que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h.
Más tarde estas medidas se modificaron añadiéndose lo siguiente respecto a locales y
establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas413:
Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo y con un máximo
de 25 personas.
Su horario de cierre será las 01:00 horas como máximo, incluidas las labores de desalojo
del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Los clientes y el personal trabajador deberán utilizar mascarilla.
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo
de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como de
sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre jugadores.
Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Los usuarios
deberán hacer uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
Con posterioridad y mediante la correspondiente Resolución414 se añadieron más
restricciones con carácter transitorio:
413

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de
septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan otras acordadas con anterioridad,
y se transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe
414
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 16
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Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas o recreativo-culturales donde
se produzcan servicios de restauración. Letra b). Garantizar una distancia mínima entre
los clientes de mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de seis
personas por mesa o agrupación de ellas, tanto en el interior del local como en la terraza”.
En esta misma norma se acuerda la prohibición de la venta de alcohol a partir de las
22:00 horas, en todo tipo de establecimientos de venta al público, independientemente
de la licencia con que operen, excepto en hostelería, bares, cafeterías, restaurantes,
Casinos de Juego y Salas de Bingo.
Con los rebrotes del virus se tomaron más medidas en relación con el juego y la
hostelería415:
Establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas:
a) El aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por
ciento en espacios exteriores.
b) El consumo en barra no estará permitido.
c) Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas.
d) La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
El aumento de los rebrotes determino la toma de más medidas mediante la
correspondiente Resolución416, -algunas con carácter específico circunscritas a diferentes
municipios417-, con derogación de medidas que se tomaron en los correspondientes
Acuerdos en fechas antecedentes418. Las medidas aprobadas mediante la citada
Resolución surtieron efectos desde las 0:00 horas del día 7 de noviembre de 2020 hasta
las 0:00 horas del día 29 de noviembre de 2020. La Resolución también determina que las
medidas podrán ser prorrogadas, moduladas o flexibilizadas, si así lo exige la evolución
de la situación epidemiológica que ha motivado su adopción, a la vista de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad.

de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar
reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y
se hacen recomendaciones a la población.
415
Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21
de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la contención de la
COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
416
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de
noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las medidas sanitarias preventivas vigentes
para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
417
Además de las restricciones previstas en para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
fijadas en la Resolución, en los municipios de Logroño y Arnedo, queda restringida la actividad de todos
los establecimientos dedicados a la hostelería, tanto si es actividad principal o accesoria de otra (salones de
juego, cines, etc.), salvo en lo relativo a servicios de comida a domicilio o recogida (sin consumo en el propio
establecimiento) por parte del cliente.
418
Se derogan los Acuerdos de 1, 7 y 16 de septiembre, y 21 y 28 de octubre de 2020, todos ellos relativos a
la adopción de medidas sanitarias preventivas, de carácter temporal y excepcional, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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El horario de cierre será como máximo a las 22:00 horas para todos los establecimientos,
y permanecerán cerrados al menos hasta las 5:00 horas, coincidiendo con la medida de
restricción a la movilidad nocturna establecida en el artículo 2 del Decreto de la
Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
-

Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas o recreativo-culturales
donde se produzcan servicios de restauración.

Los establecimientos de hostelería, restauración, bares, cafeterías, sociedades
gastronómicas o recreativo-culturales donde se produzcan servicios de restauración
están obligados a:
a) No permitir el consumo en barra.
b) Garantizar una distancia mínima entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al
menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de
mesas, con un máximo de seis (6) personas por mesa o agrupación de ellas, tanto en el
interior del local como en la terraza.
c) Permitir un aforo máximo del cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta
por ciento en espacios exteriores.
d) El uso de mascarilla será obligatorio excepto en el momento de realizar la ingesta de
comida o bebida. Cuando se trate de ingesta que forme parte de un menú y no de lo que
se conoce como consumo de tapas, pinchos o 'picoteo', la mascarilla no será obligatoria
mientras dure el consumo del menú.
e) Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
f) Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del equipamiento,
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente
y otro. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección del local dos veces al
día y de los baños y aseos al menos cuatro veces al día.
g) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles
con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
h) Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
-

Locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas.

Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el 50% del aforo.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Los clientes y el personal trabajador deberán utilizar mascarilla.
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Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo
de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como de
sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre jugadores.
Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Los usuarios
deberán hacer uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones establecidas para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Con posterioridad se aprobaron mas restricciones como consecuencia de los rebrotes
mediante la oportuna Resolución419:
Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas o recreativo-culturales donde
se produzcan servicios de restauración
Los establecimientos de hostelería, restauración, bares, cafeterías, sociedades
gastronómicas o recreativo-culturales donde se produzcan servicios de restauración
están obligados a:
a) No permitir el consumo en barra.
b) Garantizar una distancia mínima entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al
menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de
mesas, con un máximo de cuatro (4) personas por mesa o agrupación de ellas, tanto en
el interior del local como en la terraza.
c) Permitir un aforo máximo del cincuenta por ciento en espacios interiores y del cien
por cien en espacios exteriores.
d) El uso de mascarilla será obligatorio excepto en el momento de realizar la ingesta
de comida o bebida. Cuando se trate de ingesta que forme parte de un menú y no de lo
que se conoce como consumo de tapas, pinchos o 'picoteo', la mascarilla no será
obligatoria mientras dure el consumo del menú.
e) Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
f) Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del
equipamiento, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto,
entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección del
local dos veces al día y de los baños y aseos al menos cuatro veces al día.
419

Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de enero de
2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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g) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
h) Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
Locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
No se permiten las actividades de juegos y apuestas realizadas en locales dedicados a tal
fin, tales como casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones
de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Derogación de Acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.
Se deroga el párrafo segundo del apartado Sexto del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de fecha 16 de diciembre de 2020, en cuanto al vencimiento de la prórroga de los efectos
de otro Acuerdo del Consejo de Gobierno, el adoptado el 4 de noviembre de 2020,
previstos hasta el día 15 de enero de 2021.
Publicación y efectos.
El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y surtirá efectos desde
las 0:00 horas del día 7 de enero de 2021 hasta las 0:00 horas del día 31 de enero de 2021.
Podrá ser prorrogado, modulado o flexibilizado, si así lo exige la evolución de la
situación epidemiológica que ha motivado su adopción, a la vista de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad.
Con posterioridad se tomaron más medidas sobre juego mediante Resolución420:
Modificación del Anexo al Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo
la refundición de las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la
COVID-19, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El horario de cierre de todos los establecimientos será, como máximo, a las 17:00 horas,
y permanecerán cerrados, al menos, hasta las 6:00 horas del día siguiente.
Locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas.
Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el 50% del aforo.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
420

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de
2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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deberán garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Los clientes y el personal trabajador deberán utilizar mascarilla.
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección de cualquier tipo
de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de juego, así como de
sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se
intercambie entre jugadores.
Los usuarios de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en efectivo,
fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como los
trabajadores que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Los usuarios
deberán hacer uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
En el caso de que se realice algún servicio de hostelería y restauración, se ajustará a lo
previsto en las condiciones establecidas para la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración.'
Segundo. Seguimiento y aplicación de las medidas.
Las medidas preventivas previstas en este acuerdo serán objeto de seguimiento y
evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la situación epidemiológica
y sanitaria del momento. A estos efectos, podrán ser objeto de modificación o supresión
mediante Acuerdo del Gobierno de La Rioja, a propuesta de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno.
Asimismo, la persona titular de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, como
autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas necesarias para la aplicación del presente
acuerdo y podrá establecer, de conformidad con la normativa aplicable, y a la vista de la
evolución epidemiológica, medidas adicionales, complementarias o restrictivas a las
previstas en este acuerdo, que sean necesarias por motivos de urgencia.
Tercero, Publicación y efectos.
El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y surtirá efectos desde
las 0:00 horas del día 16 de enero de 2021, manteniendo su vigencia hasta las 0:00 horas
del día 31 de enero de 2021, según recoge el apartado Cuarto del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 5 de enero de 2021. Podrá ser prorrogado, modulado o
flexibilizado, si así lo exige la evolución de la situación epidemiológica que ha motivado
su adopción, a la vista de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales,
económicos y de movilidad.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución421:
Primero. Medidas extraordinarias de contención en el ámbito de la actividad comercial,
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de
hostelería y restauración y otras adicionales.
……
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Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de enero de
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Se suspende la apertura al público museos, archivos, bibliotecas, así como de los locales
y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades
deportivas y de ocio indicadas en el Anexo II del presente acuerdo.
…….
Se suspende la actividad de la hostelería y restauración pudiendo prestarse
exclusivamente servicios de recogida y entrega a domicilio.
Suspensión de medidas, y prórroga de efectos de las previstas en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 4 de noviembre de 2020.
Quedan en suspenso las medidas adoptadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4
de noviembre de 2020, en la redacción dada por las sucesivas modificaciones del mismo
(Acuerdos del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre y 16 de diciembre de 2020, y de
5 y 13 de enero de 2021), en cuanto se opongan o resulten incompatibles con las
acordadas en el presente Acuerdo.
No obstante, como quiera que las medidas adoptadas en el citado Acuerdo de 4 de
noviembre de 2020, tienen fijado su vencimiento a las 00:00 horas del día 31 de enero de
2021, se prorrogan hasta las 00:00 horas del día 23 de febrero de 2021, en todo aquello
que resulten compatibles con las medidas extraordinarias del apartado primero.
ANEXO II
Relación de equipamientos y actividades, calificados no esenciales, cuya apertura al
público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el apartado Primero.
………………………….
Juegos y apuestas:
- Casinos.
- Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
- Salones de juego.
- Salones recreativos.
- Rifas y tómbolas.
- Locales específicos de apuestas, incluidas las administraciones de loterías.
De ocio y diversión:
- Bares especiales:
- Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
- Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
- De hostelería y restauración:
- Tabernas y bodegas
- Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
- Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
- Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
- Bares-restaurante.
- Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
- Salones de banquetes.
- Terrazas.
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución422:
Primero. Modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 20 de enero de 2021, por
el que se adoptaban medidas extraordinarias de contención en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos,
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.
3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos,
así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos
públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el ANEXO II del presente
Acuerdo.
4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse
exclusivamente servicios de recogida y entrega a domicilio, conforme se dispone en el
ANEXO I.
ANEXO I
Locales y establecimientos esenciales
d) Los servicios de comida a domicilio o recogida, sin consumo en el establecimiento, ni
en la vía y espacios públicos por parte del cliente, que podrán realizarse hasta las 22
horas máximo, para la recogida, y durante la apertura ordinaria del establecimiento para
la entrega en el domicilio.
ANEXO II
Relación de equipamientos y actividades, calificados no esenciales, cuya apertura al
público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero.
- Juegos y apuestas:
o
o
o
o
o
o

Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Locales específicos de apuestas, incluidas las administraciones de
loterías. Estas últimas podrán abrir lunes y jueves, durante 3 horas, de
9:00 a 12:00, exclusivamente para abonados. Si un bar o cafetería es
también Administración, sólo podrá ejercer esa actividad en ese horario.

Segundo. Publicación y efectos.
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Resolución 4/2021, de 27 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía
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El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y surtirá efectos, en la
modificación que incorpora, desde las 0:00 horas del día 28 de enero de 2021,
manteniendo su vigencia hasta las 0:00 horas del día 23 de febrero de 2021.
Podrá ser prorrogado, modulado o flexibilizado, si así lo exige la evolución de la
situación epidemiológica que ha motivado su adopción, a la vista de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad.'
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Resolución423:
Quinto
Este acuerdo entrará en vigor a las 00:00 horas del día 22 de febrero de 2021, sin perjuicio
de su necesaria activación a través de los correspondientes Acuerdos de Consejo de
Gobierno y Decretos de la Presidenta.
PLAN DE MEDIDAS SEGÚN INDICADORES
5. Ordenación de las opciones de actuación en el marco de las actuaciones coordinadas
Las medidas adoptadas para responder a la pandemia se enmarcan en las Actuaciones
de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, en el Plan de
respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-1918 y en la
Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada donde se recogen distintos
niveles de riesgo y diferentes opciones de actuación proporcionales al nivel de riesgo
detectado. Sin embargo, el riesgo alcanzado en La Rioja supera los marcos establecidos
por lo que se considera necesario ordenar las propuestas para recuperar la normalidad
preventiva siguiendo los mismos principios recogidos en ambos documentos.
Si se cumplen los indicadores del nivel de alerta 3 y la incidencia acumulada continúa
aumentando hasta sobrepasar los siguientes umbrales se propondrá la adopción de las
siguientes medidas:
Nivel 5 (incidencia acumulada en 14 días > 500 casos por 100.000 habitantes)
………………………..
• Cierre de zonas interiores de restaurantes y bares
……………..
• Limitación de horario en restaurantes y bares a las 17:00
• Limitación de horario en locales de apuestas, bingos etc. a las 17:00
Nivel 6 (incidencia acumulada en 14 días > 1.000 casos por 100.000 habitantes)
…………………………..
• Cierre total de locales de apuestas, bingos etc.
• Cierre general de restaurantes y bares
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Resolución 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17
de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas según indicadores

485

6. ZONAS INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES –INCLUIDOS LOS DE LOS
HOTELES-)
• Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores.
• En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo.
• Se eliminarán los servicios self-service o bufet.
• Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
• Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del equipamiento,
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente
y otro. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección del local dos veces al
día y de los baños y aseos al menos cuatro veces al día.
• Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso. • Los establecimientos
podrán dar servicio de recogida en local, envío a domicilio o recogida en vehículo en
todos los niveles de alerta. La recogida se realizará siempre manteniendo distancias
seguridad y medidas de prevención.
NIVEL DE ALERTA 1
• Apertura a un 75% de su aforo interior.
• Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
• Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 2 Y 3
• Apertura a un 50% de su aforo interior.
• Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 metros entre sillas de diferentes mesas. • Prohibición
de consumo en barra. • Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora
antes del comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 4
• Apertura a un 30% de su aforo interior. Ocupación máxima de 6 personas por mesa o
agrupación de mesas. Garantizar la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre
sillas de diferentes mesas.
• Prohibición de consumo en barra
Excepciones: - Los comedores de hoteles, casas rurales, y otros alojamientos tales como
campings, que podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren
alojadas en su establecimiento y siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas
preventivas de carácter sanitario con carácter general.
- Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios sanitarios y
sociosanitarios, los servicios de comedor de carácter social, y los comedores escolares y
de empresa.
• Limitación de horarios de apertura al público hasta la hora de comienzo del horario
de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 5
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• Adicionalmente a la limitación del nivel anterior, limitación de horarios de apertura al
público hasta las 17:00h, y ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de
mesas. Excepciones: - Los comedores de hoteles y casas rurales, que podrán servir
comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento y
siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas preventivas de carácter sanitario
con carácter general y un máximo de cuatro (4) personas por mesa. - Los servicios de
restauración incluidos en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios, los comedores
escolares, y los servicios de comedor de carácter social. - Los servicios de comida a
domicilio o recogida, sin consumo en el establecimiento por parte del cliente, que podrán
realizarse hasta la hora de comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna
para la recogida, y durante la apertura ordinaria del establecimiento para la entrega en
el domicilio.
NIVEL DE ALERTA 6
• Cierre general de restaurantes y bares. Excepciones: - Los comedores de hoteles, casas
rurales, y otros alojamientos tales como campings, que podrán servir comidas
únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento y siempre
cuando se cumplan estrictamente las medidas preventivas de carácter sanitario con
carácter general y, en especial, la limitación a personas que pertenecen al mismo núcleo
o grupo de convivencia en un mismo espacio, mesa o agrupación de mesas.
- Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios sanitarios y
sociosanitarios, los servicios de comedor de carácter social, y los comedores escolares y
de empresa. - Los servicios de restauración a profesionales en las áreas de servicio en
carretera, siendo los servicios individuales, salvo en el caso de profesionales
pertenecientes al mismo núcleo familiar, así como a personas en tránsito hacia otros
territorios, en ambos casos con causa justificada de desplazamiento.
- Los servicios de comida a domicilio o recogida, sin consumo en el establecimiento, ni
en la vía y espacios públicos por parte del cliente, que podrán realizarse hasta la hora de
comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna para la recogida, y durante
la apertura ordinaria del establecimiento para la entrega en el domicilio.
7. ZONAS EXTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES –INCLUIDOS LOS DE LOS
HOTELES-)
• Mesas con una distancia de al menos 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas
• En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo.
• Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
• Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del equipamiento,
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente
y otro. • Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
• Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso. NIVEL DE ALERTA 1
• Grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las condiciones de reuniones (6
personas). • Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del
comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna. NIVEL DE ALERTA 2
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• Aforo del exterior al 75% con grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las
condiciones de reuniones (6 personas). • Limitación de la hora de admisión de clientes
hasta una hora antes del comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 3 Y 4 • Aforo del exterior al 75%, con grupos de clientes
separados y sentados, sujetos a las condiciones de reuniones (6 personas).
• Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 5 • Mesas de 4 personas.
• Limitación de la hora de cierre a las 17 horas. • Aforo máximo del 75%.
NIVEL DE ALERTA 6
• Cierre general de restaurantes y bares.
9. ESTABLECIMIENTOS COMO SALAS DE BINGO, CASINOS, SALONES
RECREATIVOS Y DE JUEGO, Y LOCALES ESPECÍFICOS DE APUESTAS
• Garantizar la limpieza del material de uso público como las fichas, las máquinas, etc.
NIVEL DE ALERTA 1
• Apertura a un 75% de su aforo interior.
• Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 entre las sillas de diferentes mesas.
• Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 2 Y 3 • Apertura a un 50% de su aforo interior.
• Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 entre las sillas de diferentes mesas.
• Prohibición de consumo en barra.
• Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 4
• Apertura a un 30% de su aforo interior. Ocupación máxima de 6 personas por mesa o
agrupación de mesas. Garantizar la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre
sillas de diferentes mesas.
• Prohibición de consumo en barra
• Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna
NIVEL DE ALERTA 5
• Adicionalmente a la limitación del nivel anterior, Limitación de horarios de apertura
al público hasta las 17:00h y ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de
mesas.
NIVEL DE ALERTA 6
• Cierre total de locales de apuestas, bingos etc. Excepción: las administraciones de
loterías y establecimientos autorizados para la venta de loterías del Estado, podrán abrir
lunes y jueves, durante 3 horas, de 9:00 a 12:00, exclusivamente para abonados.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Resolución424:
424

Resolución 12/2021, de 17 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17
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Tercero. Este acuerdo entrará en vigor a las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2021, sin
perjuicio de su necesaria activación a través de los correspondientes Acuerdos de
Consejo de Gobierno y Decretos de la Presidenta, siendo de inmediata aplicación al
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 10 de marzo, por el que se activan las medidas
correspondientes al nivel de riesgo3.'
6. ZONAS INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES –INCLUIDOS LOS DE LOS
HOTELES-)
 Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios interiores.
 En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo.
 Se eliminarán los servicios self-service o bufet.
 Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
 Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del equipamiento,
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente
y otro. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección del local dos veces al
día y de los baños y aseos al menos cuatro veces al día.
 Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
 Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
 Los establecimientos podrán dar servicio de recogida en local, envío a domicilio o
recogida en vehículo en todos los niveles de alerta. La recogida se realizará siempre
manteniendo distancias seguridad y medidas de prevención.
NIVEL DE ALERTA 1
 Apertura a un 75% de su aforo interior.
 Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas.
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 2 Y 3
 Apertura a un 50% de su aforo interior.
 Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 metros entre sillas de diferentes mesas.
 Prohibición de consumo en barra.
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 4
 Apertura a un 30% de su aforo interior. Ocupación máxima de 6 personas por mesa o
agrupación de mesas. Garantizar la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre
sillas de diferentes mesas.  Prohibición de consumo en barra Excepciones:
- Los comedores de hoteles, casas rurales, y otros alojamientos tales como campings, que
podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su

de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención
de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 17 de febrero de 2021
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establecimiento y siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas preventivas de
carácter sanitario con carácter general.
- Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios sanitarios y
sociosanitarios, los servicios de comedor de carácter social, y los comedores escolares y
de empresa.
 Limitación de horarios de apertura al público hasta la hora de comienzo del horario de
restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 5
 Adicionalmente a la limitación del nivel anterior, limitación de horarios de apertura al
público hasta las 17:00h, y ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de
mesas. Excepciones: - Los comedores de hoteles y casas rurales, que podrán servir
comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento y
siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas preventivas de carácter sanitario
con carácter general y un máximo de cuatro (4) personas por mesa.
- Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios,
los comedores escolares, y los servicios de comedor de carácter social.
- Los servicios de comida a domicilio o recogida, sin consumo en el establecimiento por
parte del cliente, que podrán realizarse hasta la hora de comienzo del horario de
restricción a la movilidad nocturna para la recogida, y durante la apertura ordinaria del
establecimiento para la entrega en el domicilio.
NIVEL DE ALERTA 6
 Cierre general de restaurantes y bares.
Excepciones:
- Los comedores de hoteles, casas rurales, y otros alojamientos tales como campings,
que podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su
establecimiento y siempre cuando se cumplan estrictamente las medidas preventivas de
carácter sanitario con carácter general y, en especial, la limitación a personas que
pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia en un mismo espacio, mesa o
agrupación de mesas.
- Los servicios de restauración incluidos en centros y servicios sanitarios y
sociosanitarios, los servicios de comedor de carácter social, y los comedores escolares y
de empresa.
- Los servicios de restauración a profesionales en las áreas de servicio en carretera, siendo
los servicios individuales, salvo en el caso de profesionales pertenecientes al mismo
núcleo familiar, así como a personas en tránsito hacia otros territorios, en ambos casos
con causa justificada de desplazamiento.
- Los servicios de comida a domicilio o recogida, sin consumo en el establecimiento, ni
en la vía y espacios públicos por parte del cliente, que podrán realizarse hasta la hora de
comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna para la recogida, y durante
la apertura ordinaria del establecimiento para la entrega en el domicilio.
7. ZONAS EXTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES –INCLUIDOS LOS DE LOS
HOTELES-)
 Mesas con una distancia de al menos 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas.
 En todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo.
 Queda prohibida la utilización de cachimbas, pipas de agua y similares.
 Los establecimientos deberán realizar una limpieza y desinfección del equipamiento,
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente
y otro.
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 Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su
lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
 Se recomienda no tener juegos de mesa tales como cartas, ajedrez o damas para uso
compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
NIVEL DE ALERTA 1
 Grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las condiciones de reuniones (6
personas).
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 2
 Aforo del exterior al 75% con grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las
condiciones de reuniones (6 personas).
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 3 Y 4
 Aforo del exterior al 75%, con grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las
condiciones de reuniones (6 personas).
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 5
 Mesas de 4 personas.
 Limitación de la hora de cierre a las 17 horas.  Aforo máximo del 75%.
NIVEL DE ALERTA 6
 Cierre general de restaurantes y bares.
9. ESTABLECIMIENTOS COMO SALAS DE BINGO, CASINOS, SALONES
RECREATIVOS Y DE JUEGO, Y LOCALES ESPECÍFICOS DE APUESTAS
 Garantizar la limpieza del material de uso público como las fichas, las máquinas, etc.
NIVEL DE ALERTA 1
 Apertura a un 75% de su aforo interior.
 Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 entre las sillas de diferentes mesas.
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVELES DE ALERTA 2 Y 3
 Apertura a un 50% de su aforo interior.
 Ocupación máxima de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 entre las sillas de diferentes mesas.
 Prohibición de consumo en barra.
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
NIVEL DE ALERTA 4
 Apertura a un 30% de su aforo interior. Ocupación máxima de 6 personas por mesa o
agrupación de mesas. Garantizar la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre
sillas de diferentes mesas.  Prohibición de consumo en barra
 Limitación de la hora de admisión de clientes hasta una hora antes del comienzo del
horario de restricción a la movilidad nocturna.
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NIVEL DE ALERTA 5
 Adicionalmente a la limitación del nivel anterior, Limitación de horarios de apertura
al público hasta las 17:00h y ocupación máxima de 4 personas por mesa o agrupación de
mesas.
NIVEL DE ALERTA 6
 Cierre total de locales de apuestas, bingos etc. Excepción: las administraciones de
loterías y establecimientos autorizados para la venta de loterías del Estado, podrán abrir
lunes y jueves, durante 3 horas, de 9:00 a 12:00, exclusivamente para abonados.
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-

Bonificación de la cuota fiscal

Bonificación del 100 por ciento de la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte,
envite o azar, en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos en la
parte que corresponda proporcionalmente a los días transcurridos desde la entrada en
vigor del estado de alarma. Será requisito para la aplicación de la bonificación que se
mantenga en explotación la máquina durante, al menos, los dos trimestres naturales
posteriores a aquel en el cual finalice el estado de alarma.425
-

Plazos de pago

Los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los tributos sobre el
juego que hayan finalizado durante la vigencia del estado de alarma se amplían hasta
un mes contado desde el día en que se declare el fin de la vigencia de este estado de
alarma. Si el último día del plazo resulta inhábil, el plazo finalizará el día hábil inmediato
siguiente. En caso de declaraciones periódicas, se presentarán tantas declaraciones como
trimestres naturales resulten afectados.426
-

Aforo y condiciones post Estado de Alarma427

Podrán desarrollarse las actividades en casinos, establecimientos de juegos colectivos de
dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado. Asimismo,
deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos previstos con carácter general
en este acuerdo.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
han de establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del aforo
establecido en el punto anterior, de forma que este no sea superado en ningún momento.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
En caso de que los establecimientos o locales de juego dispongan de servicios de
restauración, deberán cumplir lo previsto en el apartado correspondiente de este
acuerdo.
En los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y
apuestas deberán llevarse a cabo, además de las medidas de higiene y prevención
previstas con carácter general en el presente acuerdo, las siguientes:

425

Artículo 10 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.
426
Artículo 9 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.
427
ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.
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a) Entre una persona usuaria y otra se deberá proceder a la limpieza y desinfección de
cualquier tipo de máquina o dispositivo a través del que se ofrezcan actividades de
juego, así como de sillas, mesas o cualquier otra superficie de contacto.
b) Se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización,
al menos cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de
juego que se intercambie entre personas jugadoras.
c) Las personas usuarias de las actividades de juego en las que se intercambien dinero
en efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre ellas, así
como las personas trabajadoras que interactúen con dicha clientela, deberán usar de
forma recurrente durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o
desinfectantes puestos a su disposición en las mesas de juego.
d) Siempre que sea posible, deberá evitarse la utilización de cualquier material de uso
común entre la clientela, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.
Con posterioridad se modificó esta normativa para establecer que las personas de seis
años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla428 en todo momento en la vía
pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al
público.
Como consecuencia de la aparición de rebrotes del COVID19 se tomaron más medidas
en restauración y hostelería429:
En materia de hostelería y restauración: en los establecimientos de hostelería,
restauración, terrazas y bares o restaurantes de playa, se asegurará la distancia física de
seguridad de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Esta
distancia de 1,5 metros deberá estar medida entre las personas más próximas de las
diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 10 personas
por mesa o agrupación de mesas.
Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de seguridad
1,5 metros entre clientes o grupos de clientes. En todo caso, deberá asegurarse que se
mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre clientes o
grupos de clientes, tanto en mesas como en barra del interior del establecimiento, así
como en el exterior de dichos establecimientos.
Los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde
de las 01.00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de nuevos clientes a partir de las
00.00 horas. A partir de las 00.00 horas, el consumo en el exterior de los locales se
realizará exclusivamente en el espacio delimitado y autorizado para las terrazas,
sentados en mesas y cumpliendo los aforos previstos, no resultando por tanto posible la
consumición de los productos o bebidas del establecimiento fuera del área limitativa de
428

Se adiciona un apartado 1.3. del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell mediante RESOLUCIÓN
de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción
de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de
prevención frente al Covid-19.
429
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la
adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.
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la terraza. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos los
festivos.
No se permitirá el consumo colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios
públicos (denominado coloquialmente «botellón»), ajeno a los establecimientos de
hostelería o similares.
No se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios al aire libre, cuando
no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.
Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados incluidos cigarrillos
electrónicos o vapeo.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración mediante la
correspondiente Resolución430:
Dicha resolución surtirá efectos a la 1:00 hora del día 25 de octubre de 2020, hasta las
23.59 horas del 9 de diciembre de 2020.
En todo lo no previsto en esta resolución, y en lo que sea compatible con ella, serán de
aplicación, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, las medidas que no se
modifican en esta resolución y que, con carácter general, se establecen en el Acuerdo de
19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 y en la
Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la
Covid-19 y sucesivas prórrogas.
Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración
El consumo será siempre sentado en mesa tanto en el interior como en las terrazas.
En las mesas o agrupaciones de mesas, tanto en el interior como en terrazas, se restringirá
la presencia a 6 personas como máximo.
Las barras solo podrán ser usadas por las personas para pedir y recoger su consumición.
El horario de cierre de los establecimientos será a las 00.00 horas, sin que puedan aceptar
pedidos a partir de las 23.00 horas.
El uso de la mascarilla será obligado en todo momento salvo en el momento de la
consumición.
Se realizará un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en
espacios interiores.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a los locales de juego y
establecimientos de hostelería y restauración431:
430

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
431
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules, Onda y Vinaròs en la provincia de
Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de Valencia; y Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi,
Petrer, Pinoso, los 18 municipios que conforman el departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa,
Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores,
Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados,
Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins,
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Acordar las siguientes medidas adicionales, en los municipios de:
– Morella, Nules, Onda y Vinaròs en la provincia de Castellón. – Algemesí y Guadassuar
en la provincia de Valencia. – Y Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso,
los 18 municipios que conforman el departamento de salud de Orihuela: Albatera,
Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya
Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La
Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La
Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias, El
Escorratel -sin la zona de Costa y Torremendo que pertenecen al departamento de salud
de Torrevieja-), Rafal, Redovan y San Isidro, en la provincia de Alicante.
Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración.
El consumo en el interior del local no podrá superar 1/3 del aforo. Y el consumo en las
terrazas no podrá superar el 50 % del aforo.
No se permite los servicios tipo self-service o bufet.
Medidas relativas a locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de
juegos y apuestas.
Podrán desarrollarse las actividades en casinos, establecimientos de juegos colectivos de
dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego, siempre que no se supere 1/3 del aforo autorizado en cada una de las salas. La
ocupación máxima de cada mesa será de 6 personas
Con posterioridad se tomaron más medidas respecto a hostelería y juego mediante la
correspondiente Resolución432:
1.8. Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración.
1.8.1. Se suspende la actividad de los locales de discotecas, salas de baile, karaoke y bares
de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Y se suspende también la realización
de karaokes y actuaciones esporádicas o amateur de canto en los establecimientos de
restauración y hostelería.
1.8.2. El consumo en el interior del local no podrá superar 1/3 del aforo. Y el consumo
en las terrazas no podrá superar el 50 % del aforo.
1.8.3. No se permiten los servicios tipo self-service o bufet.
1.8.4. No se permitirá el consumo colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en
espacios públicos ajeno a los establecimientos de hostelería o similares
1.17. Medidas relativas a locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades
de juegos y apuestas.

Correntias, El Escorratel), y Rafal, Redovan y San Isidro, en la provincia de Alicante, como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios.
432
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
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Podrán desarrollarse las actividades en casinos, establecimientos de juegos colectivos de
dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales
específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de
juego, siempre que no se supere 1/3 del aforo autorizado en cada una de las salas, en
mesas o agrupaciones de mesas en grupos, que serán de un máximo de seis personas.
Tercero. Medidas que quedan sin efecto La presente resolución sustituye las abajo
indicadas, que quedan sin efecto:
– La Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al
Covid-19, que ha sido prorrogada sucesivamente, la primera vez, por Resolución de 4
de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
seguidamente por Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública y tercera y última prórroga por Resolución de 19 de octubre
de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.
– La Resolución de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerda medidas adicionales en las actividades festeras
tradicionales que se celebran en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 30.10.2020).
– La Resolución de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules,
Onda y Vinaròs en la provincia de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de
Valencia; y Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios
que conforman el departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí,
Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón
de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta,
San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias, El Escorratel), y Rafal, Redovan
y San Isidro, en la provincia de Alicante, como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios.
Sexto. Eficacia de la resolución
La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 7 de noviembre
de 2020, hasta las 23.59 horas del día 9 de diciembre de 2020.
Con posterioridad se tomaron más medidas respecto a hostelería y juego de acuerdo a
la correspondiente Resolución433:
9.1. En los establecimientos de restauración y hostelería, el aforo permitido en el interior
de local es del 30 %, siempre respetando un cumplimiento estricto de las medidas de
ventilación y climatización en espacios interiores.
En las terrazas al aire libre el aforo es del 50 %. Se considera «terrazas al aire libre», todo
espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por
un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
433

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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9.2. En estos establecimientos:
- La ocupación de las mesas será de un máximo de 6 personas por mesa o agrupaciones
de mesas.
- La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de establecimientos y 1,5 en
terrazas exteriores.
- El consumo será siempre sentado en mesa.
- El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumiendo.
- El aforo máximo permitido debe estar visible en la entrada.
- Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene, recogidas
respectivamente, en los apartados 2.1 y 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell.
- El horario de cierre de estos establecimientos será a las 00.00 horas, sin que puedan
aceptar pedidos a partir de las 23.00 horas.
9.3. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería:
- El uso de la barra.
- Los servicios tipo self service o buffet.
- No queda permitido fumar en las cafeterías, ni en las terrazas de bares, cuando no se
pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.
- Los juegos de azar en los bares y similares.
………………..
9.4. Se incluye en este punto a los bares, cafeterías y restaurantes de las instalaciones
hoteleras.
16. Medidas relativas a actividades recreativas de azar.
16.1. En los establecimientos que realicen actividades recreativas de azar, se permite la
apertura de hasta un 30 % de su aforo interior.
16.2. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Se
garantizará la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes
mesas. No está permitido el consumo en barra.
16.3. En este punto se incluye a bingos, casinos, salones de juego, salones ciber y locales
específicos de apuestas.
Con posterioridad se publicó una corrección de errores434 de esta Resolución
modificándose el apartado 9.3 que quedó así:
«9.3. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería:
– El uso de la barra.
– Los servicios tipo self service o buffet.
– No queda permitido fumar en las cafeterías, ni en las terrazas de bares, cuando no se
pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.
– Los juegos de azar, incluidas las máquinas recreativas, de azar o de juego con o sin
premio, máquinas de apuestas deportivas, juegos de mesa, billares, dardos, futbolines,
o similares. Se suspende la actividad de los locales de discotecas, salas de baile, karaoke,
bares de copas y pubs, con y sin actuaciones musicales en directo.
Y se suspende también la realización de karaokes y actuaciones esporádicas o amateur
de canto en los establecimientos de restauración y hostelería».

434

CORRECCIÓN de errores de 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. Esta prohibición fue
levantada mediante Auto del TSJV.
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Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Resolución435:
Primero Dejar sin efecto el punto 1.1. del resuelvo segundo de la Resolución de 5 de
diciembre, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, relativo a la medida
específica de Salud Pública frente al COVID para la celebración de las fiestas navideñas,
en materia de «Restauración y hostelería». A estos efectos se estará a lo que se establece
en el punto 9 del resuelvo primero de la Resolución de 5 de diciembre, de la consellera
de Sanidad Universal y Salud Pública.
Segundo Modificar el punto 9.2. del resuelvo primero de la Resolución de 5 de
diciembre, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, que queda redactado
como sigue:
«9.2. En estos establecimientos:
– La ocupación de las mesas será de un máximo de 6 personas por mesa o agrupaciones
de mesas.
– La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de establecimientos y 1,5 en
terrazas exteriores.
– El consumo será siempre sentado en mesa.
– El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumiendo.
– El aforo máximo permitido debe estar visible en la entrada.
– Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene, recogidas
respectivamente, en los apartados 2.1 y 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell.
– El horario de cierre de estos establecimientos será a las 23.00 horas.
Se exceptúan los días 24 y 31 de diciembre de 2020, que el horario de cierre será a las
24.00 horas».
Tercero La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 21 de
diciembre de 2020 y mantendrá la misma vigencia que la Resolución de 5 de diciembre,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, es decir, hasta las 23.59 horas del
15 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas ampliando las medidas ya tomadas
anteriormente en restauración y hostelería mediante nueva Resolución436:
“9.2. En estos establecimientos: - La ocupación de las mesas será de un máximo de 4
personas por mesa o agrupaciones de mesas.
- La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de establecimientos y 1,5 en
terrazas exteriores.
- El consumo será siempre sentado en mesa.
- El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumiendo.
- El aforo máximo permitido debe estar visible en la entrada.
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
que se modifica 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
436
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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- Los establecimientos de restauración y hostelería concluirán su actividad a las 17:00
horas, y la clientela no podrá permanecer en el establecimiento fuera del horario
permitido.
Se podrá reanudar diariamente la actividad con el horario de inicio que les corresponda
según su licencia o autorización, a partir de la hora de cese de la limitación de la libertad
de circulación de las personas en horario nocturno, que se regule en cada momento por
Decreto del President de la Generalitat, de medidas en la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la
declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación. Los
establecimientos de hostelería con hospedaje, pueden dar servicio de restauración
exclusivamente a las personas alojadas en horario de cena. Los establecimientos de
restauración en áreas de servicio de vías de comunicación para profesionales de
transporte no quedan sujetos a ninguna franja horaria. Las actividades de restauración
de servicio a domicilio, o de recogida por la clientela en el establecimiento con cita
previa, se podrá llevar a cabo durante el horario de apertura del establecimiento con el
límite horario regulado para la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno, establecida en el Decreto en cada momento por Decreto del President de la
Generalitat, de medidas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma
activado por el Gobierno de la Nación.
- Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene, recogidas
respectivamente, en los apartados 2.1, 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell”.
“9.3. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería:
– El uso de la barra.
– Los servicios tipo self service o buffet.
– Fumar en las terrazas de cafeterías y bares.
– Los juegos de azar en los bares y similares
Eficacia y vigencia
1. La presente resolución producirá efectos desde las 0:00 horas del día 7 de enero de
2021 y mantendrá su vigencia hasta las 23:59 horas del día 31 de enero de 2021.
2. La vigencia del resto de las medidas adoptadas en la Resolución de 5 de diciembre, 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, que no se modifican en la presente
Resolución, se mantendrán hasta las 23:59 horas del día 31 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a hostelería y restauración
mediante Resolución437:
Primero Acordar, con carácter transitorio, las siguientes medidas, que serán de
aplicación en todos los municipios de la Comunitat Valenciana:
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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.
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1. El cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades, establecimientos y
espacios, que expresamente se indican:
……………………………………….
b) Establecimientos y actividad de hostelería y restauración, bares, cafeterías,
restaurantes y establecimientos de ocio y entretenimiento, salvo que en los mismos se
preste servicio de recogida de comida y/o bebida en el local o envío a domicilio.
Las actividades de restauración de servicio a domicilio, o de recogida de comida y/o
bebida por la clientela en el establecimiento con cita previa, se podrán llevar a cabo
durante el horario de apertura habitual del establecimiento.
c) Establecimientos dedicados a actividades recreativas y de azar, entre los que se
incluyen casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos de máquinas de azar,
salones recreativos de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas, salones cíber y
similares. De acuerdo con este apartado anterior, se deja sin efecto la medida recogida
en el punto 16 sobre medidas relativas a actividades recreativas de azar, del resuelvo
primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, en la redacción dada por la Resolución de 5 de enero de 2021
(DOGV nº 8991 de 6 de enero de 2021).
Quinto. Eficacia y vigencia La presente resolución producirá efectos por un periodo de
catorce días naturales a contar desde las 00.00 horas del día 21 de enero de 2021.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante la correspondiente Resolución438:
Modificar las siguientes medidas adicionales por sectores en el ámbito de la Comunitat
Valenciana recogidas 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.
6º. Se modifica el punto 9. del resuelvo Primero de la Resolución de 5 de diciembre de
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, queda redactado como
sigue:
«9. Medidas relativas a establecimientos de restauración y hostelería. 9.1. Se incluye en
este punto a todas las actividades hosteleras y de restauración, que tienen por objeto la
prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior o
exterior de los locales. Entre los que se encuentran con carácter enunciativo, restaurantes,
café, bar, cafeterías, establecimientos públicos ubicados en zona marítimo-terrestre,
salón-lounge, salones, cafés teatro, cafés concierto, cafés-cantante, actividades de ocio y
entretenimiento.
9.2. En estos establecimientos, el aforo permitido en el interior de local es del 30 %,
siempre respetando un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y
climatización en espacios interiores. En las terrazas al aire libre el aforo es del 100 %. Se
438

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
modifica 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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considera «terrazas al aire libre», todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando
cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
9.3. En estos establecimientos:
– El horario de cierre de estos establecimientos será a las 18.00 horas.
– La ocupación de las mesas será de un máximo de 4 personas por mesa o agrupaciones
de mesas.
– La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de establecimientos y 1,5 en
terrazas exteriores.
– El consumo será siempre sentado en mesa.
– El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumiendo
– El aforo máximo permitido debe estar visible en la entrada.
– Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene, recogidas
respectivamente, en los apartados 2.1 y 2.2 y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell.
9.4. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería:
– El uso de la barra.
– Los servicios tipo self service o buffet. – Fumar.
– El baile, ni en interiores ni en exteriores.
– Las actividades o máquinas recreativas y los juegos de azar en mesa.
9.5. Se exceptúan del límite horario de cierre previsto en este apartado los
establecimientos, locales y actividades que en virtud de sus especiales características
presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
– Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de profesionales, y
acompañantes y familiares de pacientes.
– Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros y alojamientos
turísticos, para uso exclusivo de la clientela alojada en los mismos.
– Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo para el personal empleado.
– Servicio de hostelería y restauración en centros educativos, para uso exclusivo del
personal docente y no docente y del alumnado del centro, y en los centros residenciales,
diurnos y ambulatorios del servicio público valenciano de servicios sociales.
– Servicios de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación, o lugares que
no siendo considerados como áreas de servicio se encuentren próximos o colindantes a
las carreteras bien de forma directa en el caso de carreteras convencionales, bien a través
de enlaces en caso de autovías y que presten servicio, todos ellos, de forma habitual a los
transportistas, o al personal perteneciente a los servicios esenciales de cualquier tipo,
incluidos los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, o al resto de
personal en caso de causas imprevistas estrictamente justificadas. En los casos
exceptuados en este punto 9.5., a partir de la conclusión del horario establecido para
establecimientos de restauración y hostelería, estos podrán continuar su actividad solo
y exclusivamente para las personas usuarias de los mismos, hasta su horario de cierre
habitual. Sin perjuicio de la sujeción al resto de medidas establecidas para los
establecimientos de restauración y hostelería.
9.6. Las actividades de restauración de servicio a domicilio, o de recogida de comida y/o
bebida por la clientela en el establecimiento con cita previa, se podrá llevar a cabo
durante el horario de apertura habitual del establecimiento.
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9º. Se modifica el punto 16. del resuelvo Primero de la Resolución de 5 de diciembre de
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, queda redactado como
sigue:
«16. Medidas relativas a actividades recreativas de azar. Se mantiene la suspensión
cautelar de actividades en establecimientos y espacios dedicados a actividades
recreativas y de azar, entre los que se incluyen, casinos de juego, salas de bingo, salones
recreativos de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas y salones cíber.
Sexto. Eficacia de la resolución.
La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 15 de marzo de
2021 y mantendrá su vigencia hasta las 23.59 horas del 12 de abril de 2021.
Se advierte que la presente resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo
interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente.
Con posterioridad se tomaron más medidas en relación a la apertura de locales de juego
mediante Resolución439:
Primero. Medidas relativas a actividades recreativas de azar.
En cumplimiento del Auto 126/2021, de 15 de abril, de 2021, de la Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
se mantienen las medidas establecidas en la redacción original del punto 16º del resuelvo
Primero de 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, medidas relativas a actividades recreativas de azar con el siguiente
tenor literal:
«16. Medidas relativas a actividades recreativas de azar.
16.1. En los establecimientos que realicen actividades recreativas de azar, se permite la
apertura de hasta un 30 % de su aforo interior.
16.2. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Se
garantizará la distancia entre mesas de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes
mesas. No está permitido el consumo en barra.
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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
se da cumplimiento al Auto 126/2021, de 15 de abril de 2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 4, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y se adecúa el horario y resto de
medidas en los establecimientos de actividades recreativas de azar
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16.3. En este punto se incluye a bingos, casinos, salones de juego, salones ciber y locales
específicos de apuestas».
Segundo. Adecuación del horario y medidas en los establecimientos de actividades
recreativas de azar. Los establecimientos que realicen actividades recreativas de azar, así
como bingos, casinos, salones de juego, salones ciber y locales específicos de apuestas,
observarán el horario de cierre a las 18.00 horas, establecido para los establecimientos de
restauración y hostelería, así como el resto de las medidas y limitaciones previstas para
dichos establecimientos.
Tercero. Pérdida de eficacia. Queda sin efecto todas aquellas medidas y resoluciones que
se opongan a la presente resolución.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el termino de hostelería y juego mediante
la correspondiente Resolución440:
11. Medidas relativas a establecimientos de hostelería y restauración
1. Se incluye en este punto a todas las actividades hosteleras y de restauración que tienen
por objeto la prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en
el interior o exterior de los locales, entre los que se encuentran, salones de banquetes,
restaurantes, café, bar, cafeterías, establecimientos públicos ubicados en zona marítimoterrestre y salón-lounge. Asimismo, se incluyen los servicios tipo self-service o bufet, de
acuerdo con las medidas de seguridad y protocolos establecidos al efecto.
2. En estos establecimientos, el aforo permitido en el interior de local es del 30 %, siempre
respetando un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en
espacios interiores. En las terrazas al aire libre el aforo es del 100 %. Se considera
«terrazas al aire libre», todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto,
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
3. Estos establecimientos:
– Deberán estar cerrados a las 22.00 horas.
– La ocupación de las mesas será de un máximo de 6 personas por mesa o agrupaciones
de mesas, salvo que sean convivientes.
– La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de establecimientos y 1,5 en
terrazas exteriores.
– El consumo será siempre sentado en mesa.
– El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumiendo. – El aforo máximo
permitido debe estar visible en la entrada.
– Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene.
4. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería:
– El uso de la barra.
– Fumar.
– El uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas
o asimilados incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo en espacios al aire libre o cerrados.
– El baile, ni en interiores ni en exteriores.
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RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se
acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
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5. Se exceptúan del límite horario de cierre previsto en el apartado anterior, los
establecimientos, locales y actividades que en virtud de sus especiales características
presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
– Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de profesionales, y
acompañantes y familiares de pacientes. – Servicios de hostelería y restauración de
establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, para uso exclusivo de la clientela
alojada en los mismos.
– Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo para el personal empleado.
– Servicio de hostelería y restauración en centros educativos, para uso exclusivo del
personal docente y no docente y del alumnado del centro, y en los centros residenciales,
diurnos y ambulatorios del servicio público valenciano de servicios sociales.
– Servicios de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación, o lugares que
no siendo considerados como áreas de servicio se encuentren próximos o colindantes a
las carreteras bien de forma directa en el caso de carreteras convencionales, bien a través
de enlaces en caso de autovías y que presten servicio, todos ellos, de forma habitual a los
transportistas, o al personal perteneciente a los servicios esenciales de cualquier tipo,
incluidos los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, o al resto de
personal en caso de causas imprevistas estrictamente justificadas. En los casos
exceptuados en este apartado, a partir de la conclusión del horario establecido para
establecimientos de restauración y hostelería, estos podrán continuar su actividad solo
y exclusivamente para las personas usuarias de los mismos, hasta su horario de cierre
habitual, sin perjuicio de la sujeción al resto de medidas establecidas para los
establecimientos de restauración y hostelería. 6. Las actividades de restauración de
servicio a domicilio, o de recogida de comida y/o bebida por la clientela en el
establecimiento con cita previa, se podrá llevar a cabo durante el horario de apertura
habitual del establecimiento.
13. Medidas relativas a actividades recreativas de azar
Se permite la apertura de los establecimientos y espacios dedicados a actividades
recreativas y de azar, entre los que se incluyen, casinos de juego, salas de bingo, salones
recreativos de máquinas de azar, salones de juego, tómbolas y salones cíber, observando
el horario de cierre establecido para los establecimientos de restauración y hostelería, así
como el resto de las medidas, aforo y limitaciones previstas para dichos establecimientos
Tercero. Medidas vigentes y medidas que quedan sin efecto.
1. En todo lo no previsto en esta resolución, y en lo que sea compatible con ella, serán de
aplicación, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana:
– Las medidas que, con carácter general, se establecen en los Decretos del President de
la Generalitat, vigentes en cada momento, de medidas de la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 de la
declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación y en las
resoluciones vigentes adoptadas por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
en materia de salud pública dictadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19
– El Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid19, en todo aquello que no se oponga o haya sido derogado por la presente resolución.
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2. Quedan sin efecto todos los actos administrativos que contradigan la presente
resolución y expresamente los siguientes:
a) La Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. Y
corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública.
b) La Resolución de 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la
Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de
19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
c) 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.
d) La Resolución de 9 de diciembre de 2020, de las conselleras de Sanidad Universal y
Salud Pública y de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se acuerdan
medidas adicionales relativas a los locales de ocio nocturno.
e) 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.
f) La Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se modifica 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. g) Resolución de 25 de marzo de 2021, de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción a los puntos 12 y
25 del resuelvo primero de 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.
h) Resolución de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se mantiene la eficacia de diversas resoluciones de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, en materia de salud pública, como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifica la redacción de
determinadas medidas.
i) Resolución de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del
brote epidémico de la pandemia de Covid-19.
j) Resolución de 16 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se da cumplimiento al Auto 126/2021, de 15 de abril, de 2021, de la
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana y se adecúa el horario y resto de medidas en los establecimientos
de actividades recreativas de azar
Sexto. Eficacia y vigencia La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas
del día 26 de abril de 2021, hasta las 23.59 horas del día 9 de mayo de 2021
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-

Suspensión permisos de explotación máquinas de juego441

Artículo 1.– Aquellos permisos de explotación de máquinas de juego que se encuentren
suspendidos a 31 de diciembre de 2020, continuarán en situación de suspensión hasta el
30 de junio de 2021. La Autoridad Reguladora de Juego, en caso de persistir la situación
extraordinaria generada por la pandemia de la COVID-19, podrá prorrogar, mediante
Resolución, la situación de suspensión de los permisos por el período que considere
necesario, pudiendo hacer sucesivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 2.– Durante la vigencia del presente Decreto la persona titular del permiso de
explotación podrá solicitar el levantamiento de la suspensión cuando desaparezcan las
condiciones que impiden su explotación, pudiendo solicitar nuevamente la suspensión
si dichas condiciones vuelven a producirse.
Artículo 3.– En el caso de que la persona titular del permiso de explotación no lo sea
del local en el que se está explotando la máquina al amparo de dicho permiso, cualquiera
de las personas firmantes del boletín de emplazamiento podrá solicitar el levantamiento
de la suspensión.
Artículo 4.– En el caso de los permisos de explotación de máquinas de juego de tipo
BH, y durante la vigencia del presente Decreto, queda suspendido el límite del 10 % de
los permisos que pueden encontrarse en la situación de expectativa de explotación,
previsto en el artículo 115.8 del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General del juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del País Vasco y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. A su vez, tendrá
carácter retroactivo al 1 de enero de 2021.
-

Permiso de explotación de máquinas de juego afectados por la pandemia de
COVID-19442.

Los permisos de explotación de máquinas de juego que no se encuentren en expectativa
de explotación o suspensión a la fecha de la entrada en vigor 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, se encuentran suspendidos
temporalmente en su efectividad desde la citada fecha y hasta el 30 de septiembre de
2020. Dicho plazo podrá ser ampliado otro trimestre por la Autoridad Reguladora del
Juego de concurrir causa de interés público.
Los permisos de explotación de máquinas de juego en suspensión por la causa prevista
en el párrafo 1 no afectan al cómputo del 10% de permisos que puede tener una empresa
en expectativa de explotación en el caso de máquinas de juego de tipo BH.
En el caso de permisos de explotación de máquinas de juego de tipo BH con boletín de
emplazamiento vigente cualquiera de las partes firmantes del boletín podrá solicitar el
levantamiento de la suspensión antes del plazo previsto en el apartado 1 en el momento
en que se inicie la actividad del establecimiento donde están emplazadas las máquinas.
441

DECRETO 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, para hacer
frente al impacto de la COVID-19.
442
Artículo 1 del DECRETO 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer
frente al impacto del COVID-19.
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En el resto de permisos de explotación de máquinas de juego la persona titular de los
permisos de explotación podrá solicitar el levantamiento de la suspensión por haber
desaparecido la situación de fuerza mayor en cualquier momento antes del plazo
previsto en el párrafo 1.
-

Locales de apuestas afectados por la pandemia de COVID-19443.

Lo dispuesto en el artículo 201.5.a) del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
respecto al número mínimo de locales de apuestas en funcionamiento permanente no
resulta exigible desde la fecha de entrada en vigor 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 y hasta la fecha de la aprobación por el Consejo
de Gobierno de la nueva planificación del juego.
-

Ampliación del plazo para la revisión de la planificación del juego444.

Se prorroga por otros nueve meses el plazo contemplado en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de enero de 2020, para la aprobación de la revisión de la planificación
del juego, publicado por Resolución 7/2020, de 14 de enero, del Director de la Secretaría
del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento en el BOPV n.º 11, de 17 de enero de
2020, con todos los efectos previstos en el citado Acuerdo respecto de la suspensión de
nuevas autorizaciones.
-

Aforo y medidas post Estado de Alarma445

Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se superen el 60% del aforo.
Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en sus instalaciones, en cualquier caso, en el uso de las
maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego, o modalidad del mismo, en los locales
y establecimientos en los que se desarrollen actividades. En las zonas de tránsito donde
no sea posible el aseguramiento de la distancia interpersonal, será obligatorio el uso de
mascarilla.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condicion establecidas para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración”.
443

Artículo 2 del DECRETO 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer
frente al impacto del COVID-19.
444
Disposición adicional DECRETO 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para
hacer frente al impacto del COVID-19.
445
ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad.
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Con posterioridad se decretaron otras medidas446 para la contención de los rebrotes que
entraron en vigor el 29 de julio de 2020:
Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el 60% del aforo.
Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en sus instalaciones, en cualquier caso, en el uso de las
maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego, o modalidad del mismo, en los locales
y establecimientos en los que se desarrollen actividades. El uso de mascarilla será
obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones establecidas para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
La situación de rebrote obligó con posterioridad a tomar más medidas447.
Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 60% del aforo.
Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en sus instalaciones, en cualquier caso, en el uso de las
maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego, o modalidad del mismo, en los locales
y establecimientos en los que se desarrollen actividades. El uso de mascarilla será
obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones establecidas para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden448:

446

ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden de
18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.
447
Artículo 3.28 del Anexo de la ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta
modificación del anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 28 de julio
y 7 de agosto de 2020.
448
ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden de
18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.
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Primero.– Objeto. Es objeto de la presente Orden la modificación del anexo de la Orden
de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la
fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Segundo.– Modificación del anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera
de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
2.– Se modifica el punto 3.8, Establecimientos y servicios de hostelería, restauración,
txokos y sociedades gastronómicas, con el siguiente contenido:
«Se elimina el límite de aforo, siempre que se asegure la distancia física de 1,5 metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de diez
personas por mesa o agrupación de mesas.
Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de 1,5 metros
entre clientes o grupos de clientes.
Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 25 personas.
En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre clientes, tanto en mesas como en barra del interior del
establecimiento, así como en el exterior de dichos establecimientos.
De forma coherente con las directrices sanitarias vigentes respecto a los espectáculos y
actividades recreativas, mientras dure la situación actual y la vigencia de la presente
Orden, no se concederán nuevas autorizaciones de ampliaciones de horarios al amparo
del artículo 37 del reglamento vasco de espectáculos públicos y actividades recreativas
y se dejarán sin efecto las que pudieran haberse concedido.»
Tercero.– Publicación y efectos.
La presente Orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco. (BOPV jueves 16 de julio de 2020).
Como consecuencia de la situación de rebrote de COVID19 se tomaron más medidas en
restauración y hostelería y juego449:
En establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y txokos, se
excluye dicha obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta
de alimentos o bebidas. En caso contrario, se deberá usar la misma.
No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será
aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, tales
como cigarrillos electrónicos, «vapers», pipas de agua, cachimbas o asimilados.
Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo
máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la
distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer

449

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del anexo de la Orden
de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020
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procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea
superado en ningún momento.
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la
medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y
personas usuarias y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior
como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más
puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con
objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones.
En los establecimientos de restauración y hostelería se elimina el límite de aforo, siempre
que se asegure la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones
de mesas. Esta distancia de 1,5 metros deberá estar medida entre las personas más
próximas de las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será
de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se
utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se
respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. El número de personas que
pueden permanecer de forma simultánea en el interior de un local será de 60, entendido
este número máximo por cada uno de los comedores o espacios independientes
existentes en dicho establecimiento. El límite de distancia recogido en este punto no será
de aplicación a los miembros de la misma unidad de convivencia.
Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de 1,5 metros
entre clientes o grupos de clientes, debiendo permanecer en todo momento sentados. Se
permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 10 personas. En
todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre clientes o grupos de clientes, tanto en mesas como en barra del
interior del establecimiento, así como en el exterior de dichos establecimientos y que
todos los clientes o asistentes deben permanecer sentados. El límite de distancia recogido
en este punto no será de aplicación a los miembros de la misma unidad de convivencia.
De forma coherente con las directrices sanitarias vigentes respecto a los espectáculos y
actividades recreativas, mientras dure la situación actual y la vigencia de la presente
Orden, no se concederán nuevas autorizaciones de ampliaciones de horarios al amparo
del artículo 37 del reglamento vasco de espectáculos públicos y actividades recreativas
y se dejarán sin efecto las que pudieran haberse concedido.
Los establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas, incluidas las terrazas, deberán cerrar no más tarde de las 01:00 horas, sin
que pueda permitirse el acceso de clientes ni expedir consumición alguna desde las 00:00
horas. El local deberá permanecer cerrado al público y no podrá ser reabierto antes de
las 06:00 horas. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos
los festivos.
Los casinos, establecimientos de juego colectivo de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juego y apuestas,
conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su
actividad siempre que no se supere el 60% del aforo.
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Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en sus instalaciones, en cualquier caso, en el uso de las
maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego, o modalidad del mismo, en los locales
y establecimientos en los que se desarrollen actividades. El uso de mascarilla será
obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la
prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones establecidas para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Con posterioridad y con carácter general se tomaron más medidas restrictivas en
referencia a hostelería y restauración450:
Respecto al juego:
17.– Establecimientos y locales de juego y apuestas.
Los establecimientos y locales de juego y apuestas deberán cerrar no más tarde de las
00:00 horas. Deberán permanecer cerrados al público y no podrán ser reabiertos antes de
las 06:00 horas. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos
los festivos.
Respecto a hostelería y restauración:
8.– Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas.
8.1.– Se permite un aforo del 50 por ciento del máximo autorizado en el interior,
debiendo asegurarse la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas, tanto del interior como del exterior. Esta distancia de 1,5 metros
deberá estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas o
agrupaciones de mesas. La ocupación máxima, tanto en el interior como en el exterior
será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que
se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se
respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. El límite de distancia recogido
en este punto no será de aplicación a los miembros de la misma unidad de convivencia.
8.2.– El consumo será siempre sentado. Deberá asegurarse en todo caso la distancia física
de 1,5 metros entre clientes o grupos de clientes, debiendo permanecer en todo momento
sentados. Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 6
personas. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de
seguridad interpersonal entre clientes o grupos de clientes, tanto en mesas como en barra
del interior del establecimiento, así como en el exterior de dichos establecimientos y que
todos los clientes o asistentes deben permanecer sentados. El límite de distancia recogido
en este punto no será de aplicación a los miembros de la misma unidad de convivencia.
8.3.– El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo el momento expreso
de la consumición.
450

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas
de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
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8.4.– De forma coherente con las directrices sanitarias vigentes respecto a los
espectáculos y actividades recreativas, mientras dure la situación actual y la vigencia de
la presente Orden, no se concederán nuevas autorizaciones de ampliaciones de horarios
al amparo del artículo 37 del reglamento vasco de espectáculos públicos y actividades
recreativas y se dejarán sin efecto las que pudieran haberse concedido.
8.5.– Los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidas las terrazas,
deberán cerrar no más tarde de las 00:00 horas, incluido el desalojo de los clientes El local
deberá permanecer cerrado al público y no podrá ser reabierto antes de las 06:00 horas.
Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos los festivos.
8.6.– Las limitaciones horarias establecidas en el punto anterior no serán aplicables a los
servicios de restauración disponibles en estaciones de servicio de distribución al por
menor de carburantes y combustibles con servicio continuado. En ellas, los titulares de
las estaciones de servicio velarán porque los servicios de aseos y de restauración en las
instalaciones estén disponibles exclusivamente para las personas que estén realizando
servicios transporte profesional, incluidos los servicios de catering en los
establecimientos que dispongan de cocina, que podrá continuar abierta, servicios de
restauración o expendedores de comida preparada. Dichos servicios, que no podrán
incluir la dispensación de bebidas alcohólicas, no podrán atender otras demandas de
servicio en los horarios limitados en el punto anterior, debiéndose desarrollar con un
aforo máximo de diez personas.
Y se tomaron medidas más restrictivas en un buen número de municipios451.
TÉRMINOS MUNICIPALES Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD INCLUIDOS EN EL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA ORDEN
En el Territorio Histórico de Bizkaia: Abadiño, Durango, Elorrio, Ermua y Lekeitio.
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa: Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia,
Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia,
Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia y Zumarraga.
Los establecimientos comerciales, con la excepción de los establecimientos de
alimentación, las farmacias y las estaciones de servicio de distribución al por menor de
carburantes y combustibles, deberán cerrar a las 21:00 horas. También deberán cerrar a
esa hora los locales de apuestas, los casinos y los bingos.
Medidas en establecimientos y servicios de hostelería y restauración.
Se prohíbe el consumo en barra de los establecimientos y servicios de hostelería y
restauración. Solo se podrá consumir sentados en mesa.
Se establece para los establecimientos y servicios de hostelería y restauración la
limitación de cierre a las 21:00 horas. A partir de esa hora el local deberá permanecer
cerrado, sin público y no podrá ser reabierto antes de las 06:00 horas. Estas medidas son
de aplicación todos los días de la semana, incluidos los festivos.

451

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en diversos
municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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El empleo de mascarillas será obligatorio para todos los trabajadores y clientes del
establecimiento, salvo en el momento específico de la ingesta de alimentos y bebidas.
Se prohibe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o
similares.
Como consecuencia del incremento de los rebrotes se tomaron más medidas restrictivas
en hostelería mediante el correspondiente Decreto452:
Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas.
Se determina el cierre total para el servicio a las personas de los establecimientos y
servicios de hostelería y restauración, con excepción de los comedores de hoteles y otros
alojamientos para servicio de sus clientes alojados. Únicamente se podrá preparar y
servir comidas a domicilio o recogida con cita previa hasta las 21:00 horas.
Quedan excluidos del cierre los servicios de restauración para personas en tránsito por
carretera en gasolineras y áreas de servicio, en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios, los comedores escolares, laborales y de residencias universitarias, así como
los servicios de comedor de carácter social.
Los establecimientos tipo panadería-pastelería que complementariamente ofrezcan
servicio de cafetería, no podrán ofrecer este servicio, salvo para llevar.
Establecimientos y locales de juego y apuestas.
Se determina el cierre de los establecimientos y locales de juego y apuestas.
Las medidas previstas en el presente Decreto serán objeto de seguimiento y evaluación
continua y, en todo caso, en un plazo no superior a 15 días, con el fin de garantizar su
adecuación a la evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos,
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos.
El presente Decreto surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 7 de noviembre
de 2020.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante el correspondiente Decreto453
Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas.
1) Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y
restauración conforme a las siguientes reglas: En los municipios de más de 5.000
habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de Incidencia Acumulada de
casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada
452

DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de
octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del
estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
453
DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es
igual o superior a la citada. En la página web del Departamento de Salud
(https://www.euskadi.eus) se divulgará los lunes y jueves de cada semana una
resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de las Tasas por
municipio, siendo eficaz su referencia a efectos de la apertura o cierre de los
establecimientos a partir del día siguiente. En los municipios con población inferior a
5.000 habitantes, cuando la situación epidemiológica local o la eventual existencia de
brotes de contagio lo requieran, el Departamento de Salud adoptará las medidas de
cierre de establecimientos que procedan.
2) Los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar en cualquier caso
como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de las personas clientes, y no podrán
abrir al público antes de las 06:00 horas. La entrega de pedidos con cita previa en el
propio establecimiento podrá realizarse hasta las 21:00h, debiendo estar, en cualquier
caso, cerrado para cualquier otro servicio al público. El reparto a domicilio se podrá
realizar hasta las 22:00 horas. Los servicios de hostelería y restauración situados en áreas
de servicio podrán permanecer abiertos entre las 20:00 y las 06:00 horas, únicamente,
para el servicio a usuarios en tránsito.
Los txokos, sociedades gastronómicas, lonjas y similares permanecerán cerrados.
3) Los establecimientos de hostelería y restauración que estén habilitados para su
reapertura podrán ofrecer el servicio en sus terrazas al aire libre y tendrán en su interior
restringida la disponibilidad en un cincuenta por ciento del aforo máximo. Se deberá
asegurar, en todo caso, tanto en el exterior como en el interior, que se mantiene la debida
distancia de, al menos, metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes. Las
agrupaciones de clientes por mesa no podrán superar el número máximo de seis. En
mesas preparadas para cuatro personas solo podrán reunirse cuatro clientes, pudiéndose
unir dos mesas para una agrupación máxima siempre de seis personas. Se desaconseja
expresamente el visionado colectivo de eventos deportivos televisados en el interior de
los establecimientos. Queda prohibido cualquier consumo en barra o de pie, y tanto sea
en el interior como en el exterior, las personas usuarias deberán realizar su consumición
sentadas en mesa. Se desaconseja expresamente fumar en las terrazas de estos
establecimientos, así como en sus aledaños.
4) Los locales deberán ventilarse de forma continua durante la jornada y, además, en la
apertura y en el cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de
aire exterior y evitar la recirculación del aire. Los sistemas de ventilación y climatización
deberán cumplir las recomendaciones oficiales de operación y mantenimiento de
edificios y locales. 5) En la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y
restauración deberán llevarse a cabo con la máxima intensidad las medidas de higiene y
prevención. El uso de mascarilla será obligatorio permanentemente, salvo en el
momento expreso de la ingesta de alimentos o bebidas.
Establecimientos y locales de juego y apuestas.
Se determina el cierre de los establecimientos y locales de juego y apuestas.
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Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto454:
Artículo 4.– Actualización de las medidas específicas de prevención. Se modifica el
anexo al Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del
estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
incorporándose las medidas que a continuación se establecen:
«– Se determina que para los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como para los
días 1, 5 y 6 de enero de 2021, todos los establecimientos comerciales, así como todos los
establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán cerrar a las 18:00 horas.
Se mantienen las excepciones para gasolineras, áreas de servicio y farmacias.
– Se determina que para los días 25 de diciembre de 2020 y 1 y 6 de enero de 2021 la
apertura al público de todos los establecimientos comerciales, así como todos los
establecimientos y servicios de hostelería y restauración, no podrá realizarse antes de las
09:00 horas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA El presente Decreto entrará en vigor a las 00:00 horas
del día 24 de diciembre de 2020.
Con posterioridad mediante Decreto se reabrieron los locales de juego455:
Establecimientos y locales de juegos y apuestas.
En aquellos municipios con la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por
COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes,
procederá la reapertura al público de los locales de juego y apuestas con un aforo
máximo del cincuenta por ciento. Las actividades de juego y apuestas deberán realizarse
de modo individual, las personas deberán permanecer sentadas. Las agrupaciones no
podrán superar el número de seis personas. Se deberá guardar la distancia interpersonal
de 1,5 metros entre jugadores. En cada cambio de persona participante en una posición
de juego se deberá garantizar la limpieza del espacio utilizado y que no se produce
intercambio de objeto alguno. Estos establecimientos deberán cerrar en cualquier caso
como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de los y las clientes, y no podrán
abrir al público antes de las 06:00 horas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Las medidas referidas en el presente Decreto, así como en el Decreto 44/2020, de 10 de
diciembre, serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su
adecuación a la evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos,
prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos en el plazo de 20 días, sin perjuicio de que
resulte procedente o necesaria cualquier readecuación con anterioridad.
454

DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 44/2020, de 10 de
diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el
ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
455
DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 44/2020, de
10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en
el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El presente Decreto surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día 13 de enero de 2021.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Decreto456:
Tercero.– Medidas específicas de prevención.
Se mantienen en vigor y serán de aplicación aquellas medidas adoptadas con
anterioridad al presente Decreto que son recogidas en anexo al mismo e incorporándose
las nuevas medidas que a continuación se establecen:
Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas.
Se da nueva redacción al punto 3 del apartado 9 del anexo, que queda redactado como
sigue:
«3.– Los establecimientos de hostelería y restauración que estén habilitados para su
reapertura podrán ofrecer el servicio en sus terrazas al aire libre y tendrán en su interior
restringida la disponibilidad en un cincuenta por ciento del aforo máximo. Se deberá
asegurar, en todo caso, tanto en el exterior como en el interior, que se mantiene la debida
distancia de, al menos, metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes. Las
agrupaciones de clientes por mesa no podrán superar el número máximo de cuatro, no
pudiéndose unir dos mesas o más para una agrupación de un número mayor de
personas. Se desaconseja expresamente el visionado colectivo de eventos deportivos
televisados en el interior de los establecimientos.
Queda prohibido cualquier consumo en barra o de pie, y tanto sea en el interior como en
el exterior, las personas usuarias deberán realizar su consumición sentadas en mesa. Se
desaconseja expresamente fumar en las terrazas de estos establecimientos así como en
sus aledaños.»
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Las medidas referidas en el presente Decreto, así como en el Decreto 44/2020, de 10 de
diciembre y en sus modificaciones, serán objeto de seguimiento y evaluación continua
con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica,
pudiendo, a estos efectos, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos en el plazo de 20
días, sin perjuicio de que resulte procedente o necesaria cualquier readecuación con
anterioridad.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El presente Decreto surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día 25 de enero de 2021.
Con posterioridad se modificaron estas normativas mediante Decreto457:
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Queda derogado el Decreto 44/2020, de 10 de
diciembre, del Lehendakari, de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
456

DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10
de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el
ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
457
DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en un único texto
y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, así como los sucesivos Decretos de modificación del mismo y cuantas normas y
actos de igual o inferior rango que sean contrarios a lo establecido en este Decreto y en
su anexo. Se exceptúa de su derogación, manteniéndose en suspenso en tanto no se
determine otra cosa por los tribunales de justicia, la regulación concerniente a las reglas
de cierre o apertura de los establecimientos de hostelería y restauración.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Las medidas referidas en el presente Decreto serán
objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la
evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos, prorrogarse,
modificarse o dejarse sin efectos en el plazo de 20 días, sin perjuicio de que resulte
procedente o necesaria cualquier readecuación con anterioridad a dicha fecha.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA El presente Decreto surtirá efectos a partir de las 00:00
horas del día 9 de marzo de 2021.
ANEXO
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
9.– Establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades
gastronómicas.
1) En tanto se mantenga suspendida cualquier otra regla de cierre de los establecimientos
de hostelería y restauración en función de la situación epidemiológica, podrán
mantenerse abiertos sin perjuicio del deber de cerrar en cualquier caso como máximo a
las 20:00 horas, incluido el desalojo de los y las clientes, y no podrán abrir al público
antes de las 06:00 horas.
La entrega de pedidos con cita previa en el propio establecimiento podrá realizarse hasta
las 21:00h, debiendo estar, en cualquier caso, cerrado para cualquier otro servicio al
público. El reparto a domicilio se podrá realizar hasta las 22:00 horas.
Los servicios de hostelería y restauración situados en áreas de servicio podrán
permanecer abiertos entre las 20:00 y las 06:00 horas, únicamente, para el servicio a
usuarios en tránsito. Los txokos, sociedades gastronómicas, lonjas y similares
permanecerán cerrados.
2) Los establecimientos de hostelería y restauración podrán ofrecer el servicio en sus
terrazas al aire libre y tendrán en su interior restringida la disponibilidad en un
cincuenta por ciento del aforo máximo. Se deberá asegurar, en todo caso, tanto en el
exterior como en el interior, que se mantiene la debida distancia de, al menos, metro y
medio entre personas sentadas en mesas diferentes. Las agrupaciones de clientes por
mesa no podrán superar el número máximo de cuatro, no pudiéndose unir dos mesas o
más para una agrupación de un número mayor de personas. Se desaconseja
expresamente el visionado colectivo de eventos deportivos televisados en el interior de
los establecimientos.
Queda prohibido cualquier consumo en barra o de pie. Tanto sea en el interior como en
el exterior, las personas usuarias deberán realizar su consumición sentadas en mesa. Se
desaconseja expresamente fumar en las terrazas de estos establecimientos, así como en
sus aledaños.
3) Los locales deberán ventilarse de forma continua durante la jornada y, además, en la
apertura y en el cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de
aire exterior y evitar la recirculación del aire. Los sistemas de ventilación y climatización
deberán cumplir las recomendaciones oficiales de operación y mantenimiento de
edificios y locales.
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4) En la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración
deberán llevarse a cabo, con la máxima intensidad, las medidas de higiene y prevención.
El uso de mascarilla será obligatorio permanentemente, salvo en el momento expreso de
la ingesta de alimentos o bebidas.
19.– Establecimientos y locales de juego y apuestas.
La apertura al público de los locales de juego y apuestas requerirá un aforo máximo del
cincuenta por ciento. Las actividades de juego y apuestas deberán realizarse de modo
individual. Las personas deberán permanecer sentadas. Las agrupaciones no podrán
superar el número de cuatro personas. Se deberá guardar la distancia interpersonal de
1,5 metros entre jugadores. En cada cambio de persona participante en una posición de
juego se deberá garantizar la limpieza del espacio utilizado y que no se produce
intercambio de objeto alguno. Estos establecimientos deberán cerrar, en cualquier caso,
como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de los y las clientes, y no podrán
abrir al público antes de las 06:00 horas.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Decreto458:
Tercero.– Hostelería y restauración. Se modifica, añadiéndose un nuevo inciso inicial, el
apartado 9 del anexo del Decreto 13/2021, de 6 de marzo, que queda redactado como
sigue:
«En aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que presenten una Tasa de
Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea
igual o superior a 400 por cada 100.000 habitantes y en aquellos de menos de 5.000
habitantes en que se superen los límites de los parámetros equivalentes epidemiológicos
específicos establecidos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco para localidades de este tamaño poblacional, los establecimientos de hostelería y
restauración deberán reducir su horario de atención al público en el interior de sus
locales a las dos siguientes franjas horarias:
Desde las 06:30 horas hasta las 09:30 horas.
Desde las 13:00 horas hasta las 16:30 horas.
Los servicios de hostelería y restauración de estas localidades, situados en áreas de
servicio, podrán permanecer abiertos, fuera de esta limitación horaria, únicamente para
atender a usuarios en tránsito.
En la página web del Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se divulgará
los lunes de cada semana, y caso de que coincidiese con festivo, el siguiente día laborable,
una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de los
municipios que superen las tasas y parámetros fijados en el párrafo anterior, siendo
eficaz su referencia a efectos de lo previsto en este apartado a partir del día siguiente.
No obstante, la primera resolución con dicha divulgación se producirá el mismo día de
entrada en vigor del presente Decreto, el sábado, 27 de marzo de 2021, y tendrá efectos
a partir de las 00:00 horas del lunes 29 de marzo de 2021. Dadas las fechas festivas de
Semana Santa, la segunda resolución habrá de producirse el martes 6 de abril y surtirá
efecto a partir del día siguiente.»
…………………..
458

DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de
marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
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Quinto.– Locales de juego y apuestas. Se modifica, añadiéndose un nuevo inciso inicial,
el apartado 19 del anexo del Decreto 13/2021, de 6 de marzo, que queda redactado como
sigue:
«En aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que presenten una Tasa de
Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea
igual o superior a 400 por cada 100.000 habitantes y en aquellos de menos de 5.000
habitantes en que se superen los límites de los parámetros epidemiológicos equivalentes
específicos establecidos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco para localidades de este tamaño poblacional, los locales de juego y apuestas solo
podrán prestar en su interior servicios de hostelería y restauración en las dos siguientes
franjas horarias:
Desde las 06:30 horas hasta las 09:30 horas.
Desde las 13:00 horas hasta las 16:30 horas.
En la página web del Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se divulgará
los lunes de cada semana, y caso de que coincidiese con festivo, el siguiente día laborable,
una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de los
municipios que superen las tasas y parámetros fijados en el párrafo anterior, siendo
eficaz su referencia a efectos de lo previsto en este apartado a partir del día siguiente.
No obstante, la primera resolución con dicha divulgación se producirá el mismo día de
entrada en vigor del presente Decreto, el sábado, 27 de marzo de 2021, y tendrá efectos
a partir de las 00.00 horas del lunes 29 de marzo de 2021. Dadas las fechas festivas de
Semana Santa, la segunda resolución habrá de producirse el martes 6 de abril y surtirá
efecto a partir del día siguiente».
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Las medidas referidas en el presente Decreto serán
objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la
evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos, prorrogarse,
modificarse o dejarse sin efectos en el plazo de 20 días, sin perjuicio de que resulte
procedente o necesaria cualquier readecuación con anterioridad a dicha fecha.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA El presente Decreto surtirá efectos desde el momento
de su publicación (27.03.2021).
Alava
El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales
correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales siguientes
al momento en que pierda vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del
referido estado. El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones
mensuales correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales
siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del
referido estado. El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones
trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio
de 2020.459
Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya
producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020, se entenderán como periodos de
459

Artículo 3 de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
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interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones en el
procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en consecuencia,
no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos, por el periodo
transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las
prórrogas que se adoptaren.460
Podrán ser objeto de este fraccionamiento excepcional las deudas tributarias derivadas
de los tributos sobre el juego461
Guipúzcoa
El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de
febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban presentarla de forma
telemática obligatoriamente en virtud de la normativa tributaria.
Asimismo, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento
se produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, se ampliará hasta el 1 de junio
de 2020 cuando el sujeto pasivo no esté obligado a dirigirse a la Administración por
medios electrónicos.
El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período
impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma telemática
se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del mismo se haya
producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.462
Se amplían hasta el 1 de junio de 2020 los siguientes plazos:
a) Los de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 61 de
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipúzkoa.
b) Los plazos para atender o contestar los requerimientos, diligencias de embargo y
solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante
actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en los procedimientos de
aplicación de los tributos, sancionadores, de revisión, así como cualquier otro
procedimiento establecido en la normativa tributaria.
La ampliación de los plazos previstos en este apartado se refiere tanto a los que no
hubieran concluido al 14 de marzo de 2020, como a los iniciados después de dicha fecha.
No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada caso en la normativa
general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con
posterioridad al 1 de junio de 2020.
Si el obligado tributario, aun teniendo la posibilidad de acogerse a la ampliación de los
plazos del apartado anterior o sin hacer reserva expresa de ese derecho, realizase el pago,
atendiera o contestara a la diligencia de embargo, al requerimiento o solicitud de
información con trascendencia tributaria, o presentase sus alegaciones, se considerará
evacuado el trámite o realizado el pago.463

460

Artículo 4 de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
461
Artículo 5.3 de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
462
Articulo 3 Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas
de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
463
Artículo 4 de Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
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No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación
de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuz
koa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar
los trámites imprescindibles.
El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos
establecidos en los artículos 65, 65 bis, 193 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipúzkoa, ni a efectos de los plazos
de caducidad.
Se establecen las siguientes bonificaciones aplicables a las cuotas fijas aplicables en los
juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, previstas en el
artículo 12 de la Norma Foral 1/2005, de 1 de febrero, por la que se regula el Tributo
sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipúzcoa: a) A la parte de la cuota
correspondiente a la liquidación del primer trimestre de 2020 le será de aplicación una
bonificación del 15 por 100. b) A la parte de la cuota correspondiente a la liquidación del
segundo trimestre de 2020 le será de aplicación una bonificación del 100 por 100.464
Con posterioridad se tomaron más medidas económicas465:
Prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
La prestación extraordinaria por cese de actividad percibida por los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, al amparo del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, se computará como rendimiento de actividades económicas. De la
misma forma se computarán la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta
propia y la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de
temporada, percibidas al amparo de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Real Decretoley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, así como las prestaciones
previstas en los artículos 13 y 14 y disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Deducción por creación de empleo.
A efectos del cómputo del plazo de tres años contenido en el párrafo sexto del apartado
2 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación con la aplicación de la
deducción por creación de empleo, no se tendrá en cuenta el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, presumiéndose que concurre el requisito
contemplado en dicho párrafo.
Vizcaya
El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes
464

Artículo 4 Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
465
DECRETO FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter
urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19.

524

al mes de febrero de los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática
se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio, se extenderá
hasta el 14 de abril de 2020.Asimismo, el plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo
vencimiento se produzca a partir del 16 de marzo de 2020, se extenderá quince días
naturales.466
El plazo voluntario para la presentación de autoliquidación o de declaración de los
procedimientos tributarios en los que la presentación telemática no se encuentre prevista
en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 1 de junio de
2020, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha no se encuentre prevista
en la normativa tributaria con carácter obligatorio, se extenderá hasta el 1 de junio de
2020.467
Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas y de
las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e ingreso en
período voluntario finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser
aplazadas, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, así mismo,
podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las
personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas
empresas, resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria cuyo
período voluntario de pago finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.
Podrán ser objeto de este aplazamiento excepcional las deudas tributarias derivadas de
los tributos sobre el juego.
El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante
un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de
declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento
en 6 cuotas mensuales de idéntico importe.
El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de tres meses,
contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir
del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en 6 cuotas mensuales de
idéntico importe.
El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente
deba realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio 2020, en aquellos supuestos
cuyo comienzo debiera producirse a partir del 16 de marzo de 2020.
Lo indicado en el párrafo anterior no afectará, en ningún caso, a los procedimientos
sancionadores, a las compensaciones de oficio, a las prácticas de embargos, a las
pérdidas de eficacia de las concesiones de aplazamientos, y a las declaraciones de fallido.
Igualmente, el inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar
a instancia de la persona obligada tributaria en los que la presentación telemática no se
encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio, se extenderá hasta
el 1 de junio de 2020.468
466

Artículo 2. 3 DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
467
Artículo 2.2 DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
468
Artículo 2. 1 DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
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Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya
producido con anterioridad al 16 de marzo de 2020, se entenderán como periodos de
interrupción justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones en el
procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y, en consecuencia,
no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución de los mismos, por el periodo
transcurrido entre el momento de la paralización y el 1 de junio de 2020.
Así mismo, el computo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados
de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria
formulados por la Administración se suspenderá entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de
junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.
No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e
investigación ni en los de comprobación reducida, durante el periodo transcurrido entre
el 16 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.469
No obstante lo dispuesto en el artículo 3.Uno del Decreto Foral Normativo 1/2020, de
17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, el plazo
voluntario para la presentación de autoliquidaciones o de declaraciones para las
personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y las pequeñas
empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, inclusive, cuando
dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.470
Con efectos a partir del 1 de octubre de 2020471, se da nueva redacción al apartado Tres
del artículo 12 de la Norma Foral 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo
sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia, que quedará redactado en los
siguientes términos:
«Tres. En el año en que se obtenga la autorización o permiso de explotación, o en el que
se produzca su suspensión, revocación o extinción, la cuota se prorrateará por meses
naturales contados desde la autorización o levantamiento de la suspensión hasta la baja,
suspensión o revocación.»
Dos. Las y los contribuyentes acogidos al procedimiento de ingreso mediante
domiciliación bancaria de la Orden Foral 920/1997, de 11 de abril, estarán obligados en
todo caso a presentar la autoliquidación trimestral relativa al cuarto trimestre de 2020 y
a ingresar el importe correspondiente a la misma.
Tributo sobre el Juego
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Artículo 4 DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19
470
ORDEN FORAL 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se
extiende, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de presentación de
autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las
microempresas y las pequeñas empresas.
471
DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales urgentes
en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto
sobre Sociedades, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en
el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, relacionadas con la
COVID-19.
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1. No obstante lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 12 de la Norma Foral 3/2005,
de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico
de Bizkaia, en los supuestos en los que se obtenga la autorización o permiso de
explotación, o en el que se produzca su suspensión, revocación o extinción, la cuota se
prorrateará por días naturales contados desde la autorización o levantamiento de la
suspensión hasta la baja, suspensión o revocación.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará en el supuesto de que el alta, la baja, la
suspensión, la revocación o la extinción se haya producido entre el 1 de enero de 2021 y
la fecha en que finalice la vigencia de la suspensión, establecida por el Decreto 108/2021,
de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, para hacer frente
al impacto de la COVID-19 o por las disposiciones que, en su caso, regulen su
prórroga.472

472

Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias adicionales relacionadas
con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad económica.
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Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria resultante de todas
aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones de tributos, a excepción de
gravámenes complementarios, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la
fecha de entrada en vigor de la presente resolución y hasta el día 30 de mayo de 2020,
ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los
requisitos a los que se refiere el artículo 82 de la LGT.
Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias referidas en la letra f)
del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo máximo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora.
c) Se dispensa de la obligación de constitución de garantía cuando las deudas tributarias
sean de cuantía inferior a 3.000 €.
El plazo de pago en periodo voluntario de todas aquellas deudas de naturaleza tributaria
de vencimiento periódico queda automáticamente ampliado hasta el día 5 del segundo
mes siguiente a la finalización del “Estado de Alarma”, o cualquiera de sus prórrogas.473
PROGRAMA CEUTA RESISTE474 La finalidad del programa es la concesión de ayudas
en forma de subvenciones directas para proporcionar liquidez, como medida de
protección y soporte al tejido productivo y social de Ceuta al objeto de lograr que, una
vez finalizado el periodo de alarma dictado por el Gobierno de España, se produzca, lo
antes posible, la reactivación de la actividad económica.
Las ayudas se financiarán mediante el Estado de Ingresos y Gastos de PROCESA de
2020, con cargo a una partida específica en la cuantía de 7 millones de euros, y con cargo
al Programa Operativo FEDER Ceuta 2014-2020, en la cuantía de 3 millones de euros. La
cuantía total máxima de la subvención asciende a la cantidad de 10.000.000 € (diez
millones de euros).
Se establecen dos líneas de subvención:
− Línea 1: Ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y
microempresas, condicionadas al mantenimiento de la actividad y cuantificadas en
función del número de trabajadores que se mantengan de alta, durante los seis meses
siguientes a la finalización del estado de alarma o de las posibles medidas de efecto
equivalente que se mantengan sobre determinados sectores.
− Línea 2: Ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y empresas
cuya cifra anual (2019) de negocios no supere dos millones de euros, cuantificadas en
función de los intereses devengados por operaciones crediticias que se hayan
473 Artículos primero y segundo del Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función

Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las medidas
extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ante
la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
474 Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de fecha 24 de abril de 2020, por el

que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas y
autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto económico
del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación de "PROGRAMA CEUTA RESISTE".
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concertado, a través de los mecanismos extraordinarios habilitados por el Gobierno de
España y las entidades financieras, regulados en las distintas normas implementadas a
consecuencia del brote del COVID-19.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto475:
Primero.- Apruébense las medidas de prevención y contención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras la superación de la fase III del Plan para
la Transición A una Nueva normalidad, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica
y actual situación sanitaria de la Ciudad de Ceuta, que constan en los distintos anexos
del presente Decreto.
Segundo.- Todas las medidas estarán vigentes desde su publicación en el B.O.C.C.E y
hasta el próximo 30 de agosto, o hasta que se proceda a su modificación o levantamiento
por la autoridad sanitaria competente en función de la evolución epidemiológica y
sociosanitaria.
Tercero -Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser completadas por
planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías adaptados a cada
sector de actividad, que aprueben las Administraciones Públicas competentes por razón
de la materia.
2.6. Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los establecimientos
de hostelería y restauración. Además de las indicadas, en la prestación del servicio en
los establecimientos de hostelería y restauración deberán respetarse las siguientes
medidas de higiene y prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como
cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse
a la limpieza y desinfección del local por lo menos una vez al día. En las tareas de
limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y
desinfección del local por lo menos una vez al día. En las tareas de limpieza se prestará
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes,
conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 2.1.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no
fuera posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras,
aceiteras y otros utensilios similares.
f) En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar

475

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de veinticinco de
junio de dos mil veinte, por el que se por el que se establecen medidas para la prevención y contención del
COVID-19 en la Nueva Normalidad.
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el servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.
g) Si el uso de los aseos o similares está permitido por clientes, visitantes o usuarios, su
ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima
será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. Deberá reforzarse la
limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de
salubridad e higiene de los mismos.
h) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención
al público.
3.- Limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas por sectores.
3.11. Establecimientos de hostelería y restauración.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán superar el setenta y cinco
por ciento de su aforo para consumo en el interior del local.
2. El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o sentado en mesa, o
agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia
de seguridad interpersonal entre clientes o, en su caso, grupos de clientes situados en la
barra o entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
3. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitarán
su aforo al setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente
anterior. Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio
que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros
o paramentos. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviese
el permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre, podrá incrementarse el número de mesas previsto en el primer párrafo de este
apartado 3, respetando, en todo caso, una proporción del setenta y cinco por ciento entre
mesas y superficie disponible y siempre que se mantenga el espacio necesario para la
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza.
4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación
máxima será de veinticinco personas por mesa o agrupación de mesas.
3.32. Establecimientos y locales de juego y apuestas.
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de
juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos, de
apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos
y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán
realizar su actividad siempre que no se superen los dos tercios del aforo permitido.
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y el uso de
las maquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y establecimientos
en los que se desarrollen actividades o, en su defecto, para la utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de mascarilla.
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3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
Como consecuencia de la aparición de nuevos rebrotes se tomaron más medidas en
hostería y restauración476:
Las actividades que desarrollan los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas,
así como en los bares, chiringuitos y similares se realizarán con los asistentes sentados
en mesas o agrupación de mesas.
Siempre se garantizará la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros
Las mesas no podrán contar con un nº de comensales superior a 10 personas por mesa o
agrupación de ellas.
En el caso de consumo en barra deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 metros, entre clientes o grupo de clientes.
Quedan suspendidos los karaokes o de actuaciones esporádicas o amateur de canto o
baile en los establecimientos de restauración y hostelería, incluidas terrazas.
El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo las 01,00 horas, sin que
puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas477:
Este Decreto tendrá efectos desde el día su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Ceuta hasta las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020. No obstante, las
medidas recogidas en el anexo serán objeto de seguimiento y evaluación permanente
con el fin de garantizar su adecuación y adaptación a la evolución de la situación
epidemiológica y sanitaria de la ciudad.
La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como
al aire libre, queda condicionada, según recoge el artículo 7 del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, a que no se supere el número máximo de 6 personas, salvo que se trate
de convivientes.
Se aplicarán el resto de prescripciones establecidas en el antes citado artículo 7 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas478:

476

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de 16 de agosto de 2020, por el que se
adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2, tras el Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
477
Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan las medidas
para la aplicación de lo pre-visto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV2.
478 Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan las

medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
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La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como
al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de 4 personas,
salvo que se trate de convivientes. Igual limitación resultará para los espacios de uso
privado.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto479
PRIMERO.- Aprobar las nuevas medidas preventivas sanitarias para evitar y limitar, en
la medida de lo posible la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2 y teniendo en
cuenta la actual situación epidemiológica de la Ciudad de Ceuta y el contenido de los
informes sobrantes en el expediente:
4.- RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA.
4.1.- Se debe limitar la ocupación de las mesas o grupos de mesas al número de personas
dispuesto por la Autoridad Competente Delegada, de conformidad con lo establecido
en Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, asegurando
una distancia interpersonal de 1,5 metros entre los respaldos de las sillas de diferentes
mesas, para limitar el número de contactos. Deben respetar las medidas sanitarias ya
establecidas de distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarillas (salvo el momento
de la consumición) así como el resto las medidas de la actividad.
Los establecimientos de restauración limitarán el aforo del 30% máximo autorizado para
consumo en el interior del establecimiento y de un 50 % en el exterior (terrazas), no
estando permitido el consumo en barra (solo para pedir y recoger la consumición). Se
suspende el servicio de buffet. Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no
cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo
de dos paredes, muros o paramentos.
4.2.- El horario de cierre del local estará en consonancia con las restricciones de
movilidad establecidas por la Autoridad Competente Delegada, de conformidad con lo
establecido en el RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,a excepción de
servicios de entrega de comida a domicilio que podrán funcionar hasta las 00,00 horas.
4.3.- Estas limitaciones de aforo y horario se aplicarán también a los locales donde se
desarrollen actividades de juego. El aforo de estos establecimientos no podrá superar en
ningún caso el 30%. Será obligatorio el uso de mascarilla, se asegurará una ventilación
adecuada y no se podrá alzar la voz. Así mismo continúan vigentes las siguientes
medidas: a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra,
así como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá
procederse a la limpieza y desinfección del local por lo menos dos veces al día. En las
tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más de forma frecuente.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.
c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. d) Los
elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
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Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 5 de noviembre
de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19,
consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta.

533

e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras,
aceiteras y otros utensilios similares.
f) No se permitirán zonas de autoservicio, deberá evitarse la manipulación directa de los
productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar el servicio un trabajador
del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos envasados previamente.
g) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la
distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención
al público.
TERCERO.- Vigencia de las medidas. Se extenderá desde el día de su publicación y hasta
que la autoridad sanitaria, previo informe favorable de los Servicios de Prevención y
Promoción de la Salud, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica y propagación
del virus COVID-19 decidan dejar sin efecto las medidas y previo acto administrativo de
igual rango jerárquico (Decreto).
CUARTO.- Continúan vigente los Decretos de medidas sanitarias preventivas que se
citan a continuación:
A) BOCCE EXTRA 53, en el que se publica Decreto de 25 de junio de 2020, por el que se
establecen medidas para la prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva
Normalidad.
B) BOCCE EXTRA 64, en el que se publica Decreto por el que se prohíbe el consumo de
bebidas (individual, colectivo o en grupo) en la vía pública (calle, espacios públicos
ajenos a establecimientos de hostelería, así como en lugares similares), llamados
vulgarmente "botellones", por ser considerados como situaciones de insalubridad y con
un alto riesgo de contagio de COVID -19.
C) BOCCE EXTRAORDINARIO 65, en el que se publica Decreto, de 16 de agosto de
2020, por el que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2,
tras el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Como consecuencia de los rebrotes se tomaron más medidas en lo atinente a los locales
de juego mediante Decreto480:
6.6.- Establecimientos y locales de juego y apuestas:
a) Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego,
podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 50% del aforo permitido.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Decreto481:
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Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, de 10 de febrero de 2021, por el que se aprueban
las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por Auto de 12 de febrero de 2021, de la Sección
Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
Procedimiento 170/2021
481
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 18 de marzo de
2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso 354/2021, de 23 de marzo.
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2.- RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
2.1.- El horario de cierre en establecimientos de restauración y hostelería coincidirá con
la limitación horaria establecida por la Autoridad Competente Delegada y no se
admitirán clientes durante los 30 minutos anteriores. En los servicios de entrega a
domicilio se prestará servicio hasta las 00,00 horas.
2.2.-Los establecimientos de restauración limitarán el aforo al 30% máximo autorizado
para consumo en el interior del establecimiento y de un 50 % en el exterior (terrazas), no
estando permitido el consumo en barra, ni zonas de autoservicio; se evitará la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, salvo en el caso de que
se trate de productos envasados previamente
2.3.- En el interior del local se garantizará una adecuada ventilación natural. Se
recomienda la ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y
puertas en lados opuestos). Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se
debe conseguir la ventilación suficiente mediante la utilización de equipos extractores o
impulsores individuales con un caudal de aire adecuado. En el caso de disponer de
sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire exterior se debe incrementar
y la recirculación se debe reducir. Cuando todo lo anterior no es posible o no es
suficiente, se debe purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA.
2.4.-Se insistirá en el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo
ni bebiendo.
2.5.- Evitar que en la mesa se comparta el mismo plato entre los comensales.
2.6.- La distancia de seguridad será de 1,5 metros entre los respaldos de las sillas de las
mesas o agrupaciones de mesas.
2.7.- El número máximo de personas permitido para compartir mesas, será de cuatro en
el interior del establecimiento de restauración, salvo que pertenezcan al mismo núcleo
de convivencia familiar y de seis personas en terrazas, salvo convivientes.
2.8.- Las limitaciones de aforo, horario y medidas de seguridad e higiene se aplicarán a
todos aquellos establecimientos en cuyo interior se sirvan alimentos (hoteles, hostales y
cafeterías o restaurantes en el interior de centros sanitarios y edificios públicos),
recordando las siguientes recomendaciones:
a) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.
b) Evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
d) La limpieza y desinfección de mesas y sillas se realizará de forma obligatoria antes y
después del uso por los comen sales con cualquiera de los desinfectantes con actividad
virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad.
e) Lavar la ropa de trabajo y mantelería diariamente a temperaturas superiores a 60 °C.
f) Reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones con frecuencia e intensidad:
vestuarios, servicios higiénicos, zonas comunes, equipos de uso compartido y
superficies de contacto habitual con las manos, como manecillas, mangos, puertas
abatibles, superficie de barra, máquinas recreativas, máquinas dispensadoras, etc.
g) Evitar compartir equipos o dispositivos entre el personal.
h) Promover y facilitar entre los empleados la limpieza frecuente de las manos con agua
caliente y jabón. Como sistema de desinfección adicional al lavado de manos, se pueden
utilizar soluciones desinfectantes. i) Priorizar el uso de productos monodosis
desechables, o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente, para dispensación
de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares.
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j) Uso obligatorio de la mascarilla para mayores de 6 años, en todo momento, salvo
cuando se esté comiendo ni bebiendo.
k) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra procurará mantener
la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso correcto de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su
atención al público, colocada correctamente.
l) En los restaurantes es obligatorio que el propietario o responsable del establecimiento,
crear un listado con nombres, apellidos y teléfono de contacto de comensales por un
plazo mínimo de 14 días), a efectos de garantizar la trazabilidad epidemiológica para su
eventual necesidad por las autoridades sanitarias de localización en caso de precisar un
estudio de contactos, ante un posible caso positivo a COVID-19 o contacto estrecho del
mismo.
7.- ESTABLECIMIENTOS, LOCALES COMERCIALES Y ACTIVIDADES
7.7.- Establecimientos y locales de juego y apuestas:
a) Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 40% del
aforo permitido.
b) Uso obligatorio de mascarilla tanto por los empleados como por los clientes.
c) Se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la
disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas
en los establecimientos en los que se desarrollen estas actividades. En el caso que se deba
guardar turno por parte de los clientes, se debe señalizar o balizar dicha zona para
asegurar que se guarde la distancia de seguridad.
d) En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún
tipo de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a
los establecimientos de hostelería y restauración.
SEGUNDO.- Vigencia de las medidas.
Se extenderá desde el día de su publicación, durante un plazo máximo de 15 días hábiles
o hasta que la autoridad sanitaria, previo informe favorable de los Servicios de
Prevención y Promoción de la Salud teniendo en cuenta la situación epidemiológica y
de propagación del virus COVID-19 decidan su modificación previo acto administrativo
de igual rango jerárquico. (BOCC 25 de marzo de 2021).
TERCERO.- Continúan vigente los Decretos de medidas sanitarias preventivas dictados
por esta Consejería que se citan a continuación:
A.- BOCCE EXTRA 53, en el que se publica Decreto de 25 de junio de 2020, por el que se
establecen medidas para la prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva
Normalidad.
B.- BOCCE EXTRA 64, en el que se publica Decreto por el que se prohíbe el consumo de
bebidas (individual, colectivo o en grupo) en la vía pública (calle, espacios públicos
ajenos a establecimientos de hostelería, así como en lugares similares), llama- dos
vulgarmente "botellones", por ser considerados como situaciones de insalubridad y con
un alto riesgo de contagio de COVID -19.
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C.- BOCCE EXTRAORDINARIO 65, en el que se publica Decreto, de 16 de agosto de
2020, por el que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2,
tras el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Decreto482:
2.- RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.
2.1.- El horario de cierre en establecimientos de restauración y hostelería coincidirá con
la limitación horaria establecida por la Autoridad Competente Delegada y no se
admitirán clientes durante los 30 minutos anteriores. En los servicios de entrega a
domicilio se prestará servicio hasta las 00,00 horas.
2.2.-Los establecimientos de restauración limitarán el aforo del 30% máximo autorizado
para consumo en el interior del establecimiento y de un 50 % en el exterior (terrazas), no
estando permitido el consumo en barra, ni zonas de autoservicio; se deberá evitar la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, salvo en el caso de que
se trate de productos envasados previamente.
2.3.- En el interior del establecimiento se garantizará una adecuada ventilación. Se
recomienda la ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y
puertas abiertas en lados opuestos). Si la ventilación natural no es suficiente,
generalmente se debe conseguir la ventilación suficiente mediante la utilización de
equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuado a sus
dimensiones. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la
tasa de aire exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir. Cuando todo
lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con equipos provistos
de filtros HEPA.
2.4.- Se recomienda evitar el consumo productos del tabaco y productos relacionados en
las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, al ser
evidente que la exhalación bien del humo de tabaco y el uso de cualquiera de los
dispositivos y utensilios existentes, cuando lo realiza una persona contagiada, es una
actividad de claro riesgo de transmisión de la enfermedad, dado que los aerosoles y
humos producidos por los cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales pueden ser
la causa de la transmisión de la Covid-19.
2.5.-Se insistirá en el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo
ni bebiendo.
2.6.- Evitar que en la mesa se comparta el mismo plato entre los comensales.
2.7.- La medida de distancia de seguridad será de 1,5 metros entre los respaldos de las
sillas de las mesas o agrupaciones de mesas.
2.8.- El número máximo de personas permitido para compartir mesas, tanto en interior
como en terrazas del establecimiento de restauración, será de 4 personas, salvo núcleos
de convivencia.
2.9.- Las limitaciones de aforo, horario y medidas de seguridad e higiene se aplicarán a
todos aquellos establecimientos en cuyo interior se sirvan alimentos (hoteles, hostales y
cafeterías o restaurantes en el interior de centros sanitarios y edificios públicos),
recordando las siguientes recomendaciones, aparte de las ya relacionadas anteriormente:
a) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.
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Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de abril de
2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas en materia de COVID-19, ratificado
por Auto de 16 de abril de 2021, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el Procedimiento 412/202
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b) Evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
d) La limpieza y desinfección de mesas y sillas se realizará de forma obligatoria antes y
después del uso por los comensales con cualquiera de los desinfectantes con actividad
virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad.
e) Lavar la ropa de trabajo y mantelería diariamente a temperaturas superiores a 60 °C.
f) Reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones con frecuencia e intensidad:
vestuarios, servicios higiénicos, zonas comunes, equipos de uso compartido y
superficies de contacto habitual con las manos, como manecillas, mangos, puertas
abatibles, superficie de barra, máquinas recreativas, máquinas dispensadoras, etc.
g) Hay que evitar compartir equipos o dispositivos entre el personal.
h) Promover y facilitar entre los empleados la limpieza frecuente de las manos con agua
caliente y jabón. Como sistema de desinfección adicional al lavado de manos, se pueden
utilizar soluciones desinfectantes. i) Priorizar el uso de productos monodosis
desechables, o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente, para dispensación
de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares.
j) En estos establecimientos de restauración y hostelería el uso de la mascarilla para
mayores de 6 años, cuando no se esté comiendo ni bebiendo, es obligatorio en todo
momento.
k) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra procurará mantener
la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será
obligatorio el uso correcto de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su
atención al público, colocada correctamente.
l) En los restaurantes es obligatorio que el propietario o responsable del establecimiento,
crear un listado con nombres, apellidos y teléfono de contacto de comensales por un
plazo mínimo de catorce días, a efectos de garantizar la trazabilidad epidemiológica para
su eventual necesidad por las autoridades sanitarias de localización en caso de precisar
un estudio de contactos, ante un posible caso positivo a COVID-19 o contacto estrecho
del mismo.
……………………………….
7.- ESTABLECIMIENTOS, LOCALES COMERCIALES Y ACTIVIDADES
7.7- Establecimientos y locales de juego y apuestas:
a) Los casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos y de juegos, locales de
apuestas externas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa
de juegos y apuestas, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el 30% del
aforo permitido.
b) Obligatorio uso de mascarilla tanto por empleados como por clientes.
c) Se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros en sus instalaciones, especialmente en la
disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juegos y apuestas
en los establecimientos en los que se desarrollen estas actividades. En el caso que se deba
guardar turno por parte de los clientes, se debe señalizar o balizar dicha zona para
asegurar que se guarde la distancia de seguridad.
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d) En el supuesto de que en los establecimientos de juegos y apuestas se preste algún
tipo de servicio de hostelería y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a
los establecimientos de hostelería y restauración.
SEGUNDO.- Vigencia de las medidas. Se extenderá desde el día de su publicación,
durante un plazo máximo de 15 días hábiles o hasta que la autoridad sanitaria, previo
informe favorable de los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud, y teniendo en
cuenta la situación epidemiológica y de propagación del virus COVID-19, decidan su
modificación, previo acto administrativo de igual rango jerárquico.
TERCERO.- Continúan vigente los Decretos de medidas sanitarias preventivas dictados
por esta Consejería que se citan a continuación:
A.- BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 53, en el que se publica Decreto de 25 de junio de
2020, por el que se establecen medidas para la prevención y contención de la COVID-19
en la Nueva Normalidad.
B.- BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 64, en el que se publica Decreto por el que se prohíbe
el consumo de bebidas (individual, colectivo o en grupo) en la vía pública (calle, espacios
públicos ajenos a establecimientos de hostelería, así como en lugares similares), llamados vulgarmente "botellones", por ser considerados como situaciones de insalubridad y
con un alto riesgo de contagio de COVID -19.
C.- BOCCE EXTRAORDINARIO Nº 65, en el que se publica Decreto, de 16 de agosto de
2020, por el que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2,
tras el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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Aforo y condiciones post Estado de Alarma483

Podrá procederse a la apertura al público de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas,
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de
actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en
materia de juego. Esta apertura queda condicionada a que no se supere el 75 por ciento
del aforo autorizado. Así mismo, deberán cumplirse las restantes condiciones y
requisitos previstos con carácter general en este Decreto.
Los establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán establecer sistemas que permitan el estricto recuento y control del aforo
establecido en el apartado 1, de forma que éste no sea superado en ningún momento.
La disposición y el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los
locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas
deberán garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima
de seguridad de 1,5 metros.
Como consecuencia de aparición de rebrotes de COVID 19 se tomaron más medidas en
restauración y hostelería484:
En la utilización de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos
1,5 metros entre las sillas que pertenezcan a mesas o agrupaciones de mesas distintas.
Independientemente de lo anterior, no se permiten concentraciones de personas que
excedan de 10 personas por mesa o agrupación de mesas contiguas mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
Con posterioridad se tomaron más medidas en el ámbito de la restauración y hostelería
mediante la correspondiente Orden485; en todo lo no previsto en esta Orden, y en lo que
sea compatible con él, serán de aplicación, en todo el ámbito territorial previsto en el
punto primero, las medidas que, con carácter general, se establecen en el Decreto núm.
166, de 19 de junio de 2020, de la Presidencia de la Ciudad de Melilla, para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 en la Ciudad de Melilla y las Ordenes de
desarrollo.
La presente Orden tendrá efectos desde las 00.00 horas del día siguiente a su publicación
salvo lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente Orden cuyos efectos comenzaran
a las 00:01 h oras del domingo 18 de octubre de 2020.
Las medidas recogidas en ella serán objeto de seguimiento y evaluación continua y, en
todo caso, en un período no superior a quince días naturales desde su publicación, con
483 Decreto nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en el territorio de la

Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de "nueva normalidad", desde las 00:00 horas del día 21 de
junio de 2020
484
Orden nº3181 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla
485
Orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas en la ciudad de
Melilla como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la Covid-19.
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el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y
sanitaria. A estos efectos, podrán ser objeto de mantenimiento, de modificación o podrán
dejarse sin efecto por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de sanidad.
Cierre de los establecimientos de hostelería y restauración.
Se procede al cierre al público de los establecimientos hostelería y restauración durante
el periodo contemplado en la presente Orden.
Únicamente se podrá prestar el servicio de restauración a domicilio que podrá prestarse
hasta las 00:00h.
Limitaciones relativas al horario de cierre de establecimientos comerciales.
El horario de cierre de negocios y los establecimientos comerciales no podrá exceder de
las 20:00 h., salvo los destinados a alimentación cuyo horario de cierre se prolonga hasta
las 22:00h.
Con posterioridad y por la incidencia de los rebrotes se tomaron más medidas mediante
Decreto486 manteniéndose en vigor y de aplicación en el ámbito territorial de la Ciudad
en virtud del presente Decreto las medidas sanitarias preventivas establecidas en la
Orden nº 4137, de 14 de Octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Políticas
Sociales en todo aquello que no contravenga al mismo y hasta nueva resolución en la
que la disminución del riesgo sanitario justifique reducir su alcance.
Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
Se determina la eficacia de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, en todo el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de
Melilla. A tenor de lo anterior la permanencia de grupos de personas en espacios de uso
público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el
número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de
las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y
establecimientos abiertos al público. La permanencia de grupos de personas en espacios
de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se
incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número
máximo a que se refiere el párrafo anterior será de seis personas. No estarán incluidas
en la limitación prevista anteriormente las actividades laborales, de transporte,
educativas e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas
en la normativa aplicable.

486

Decreto nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la Covid-19.
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Con posterioridad mediante Orden se cerraron los locales de juego487 y se modulan los
horarios y condiciones de los locales de restauración488 y se establecieron horarios para
fechas navideñas en restauración489
Primero.- Horario de apertura y cierre del sector de la restauración del tránsito al nuevo
año 2021. El horario que se establece para el sector de la restauración para el día 31 de
diciembre de 2020, será de 07:00 horas a 18:00 horas y de 20:00 horas a 00:40 h del día 1
de enero de 2021.
Con posterioridad se rectificaron estas medidas mediante Orden490
B.- Medidas de ámbito particular en función de los sectores productivos:
…………………………………
2.- Salas de Juegos y apuestas, los aforos podrán alcanzar hasta el 50 por ciento de su
autorización, siempre que este garantice la distancia de seguridad arriba dispuesta, en
otro caso el aforo alcanzará sólo el porcentaje que corresponda al mantenimiento de
aquella.
8.- Finalmente, por lo que respecta sector de la restauración, así como aquellas otras
instalaciones que compartan parcialmente actuaciones de este tipo, asociaciones de
vecino y similares, se mantienen las medidas estipuladas en la Orden nº 5057 de fecha
28 de noviembre de 2020, en particular las siguientes:
a. La apertura se producirá entre las 07:00 h y las 21:30 h.
b. Se podrá prestar el servicio de restauración en terrazas, así como el interior de los
establecimientos, en ambos casos, deberá de mantenerse las distancias de 2 metros entre
el conjunto de sillas y mesas.
c. En los caso de utilización del interior de los establecimientos se recomienda la
ventilación natural especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados
opuestos).
d. Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se debe conseguir la ventilación
suficiente mediante la utilización de equipos extractores o impulsores individuales con
un caudal de aire adecuado.
e. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire
exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir.
f. Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con
equipos provistos de filtros HEPA.
g. El consumo deberá realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto –situadas en
el interior y exterior del establecimiento- no podrá superar el de 15, no obstante, en
ningún espacio (interior o exterior), puede superarse el número de 10 mesas del total
autorizado.

487

Orden nº 4608 de fecha 8 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia de la orden nº 4137 de
fecha 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, relativa a medidas preventivas
en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución epidemiológica de la Covid19
488

Orden nº 4888 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la COVID- 19
489
Horario de apertura y cierre del sector de la restauración del tránsito al nuevo año 2021
490

Orden nº 5166 de fecha 8 de diciembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la ciudad de Melilla
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la Covid-19
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h. En caso de que la licencia de apertura se contemplara un número menor, se atenderá
al número señalado en la misma.
i. Las mesas no podrán acoger a más de 4 comensales, excepto en casos de personas
convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal
circunstancia deberá acreditarse documentalmente.
j. Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas tanto en el
interior como en las terrazas.
k. Se mantiene la prohibición de consumo en barra.
l. El servicio de restauración a domicilio que podrá prestarse hasta la hora de 23:00 h.
m. Los establecimientos hoteleros podrán prestar a sus huéspedes las labores de
restauración en las horas habilitadas
n. Lo dispuesto en las letras a) e i) del presente apartado podrán sufrir modificaciones
en atención a lo que pudiera disponer respecto al horario de cierre y al número de
comensales que puedan compartir mesas en dichos establecimientos una eventual
modificación de los mismos establecida por Decreto de Presidencia en uso de las
competencias atribuidas por el Real Decreto, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
De concurrir dicha circunstancia, el horario de cierre establecido se fijará en 30 minutos
antes del señalado como horario de limitación de circulación de personas en horario
nocturno y el número de comensales disminuirá o acrecerá al número que en su caso fije
el Decreto que viniera a sustituir al Decreto del Presidente de la Ciudad nº 426 de 27 de
Octubre de 2020 (BOME extraordinario nº 51 de 27 de octubre de 2020) prorrogado por
Decreto nº 706 de fecha 4 de diciembre de 2020, por el que se prorrogan las medidas
preventivas en la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BOMe extraordinario núm. 62, de 4
de diciembre de 2020).
Con posterioridad se tomaron más medidas a consecuencia de los rebrotes mediante
Orden491:
Salas de Juegos y apuestas, los aforos podrán alcanzar hasta 1/3 del aforo autorizado en
su licencia de apertura, siempre que este garantice la distancia de seguridad arriba
dispuesta, en otro caso el aforo alcanzará sólo el porcentaje que corresponda al
mantenimiento de aquella.
Finalmente, por lo que respecta sector de la restauración, así como aquellas otras
instalaciones que compartan parcialmente actuaciones de este tipo, asociaciones de
vecinos y similares, las medidas se ajustaran a los siguientes apartados:
a. La apertura se producirá entre las 07:00 h y las 19:00 h.
b. Se podrá prestar el servicio de restauración en terrazas, así como el interior de los
establecimientos, en ambos casos, deberá de mantenerse las distancias de 2 metros entre
el conjunto de sillas y mesas.
c. En los caso de utilización del interior de los establecimientos se recomienda la
ventilación natural especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados
opuestos).

491

Orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas en diversos sectores
económicos en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de
la COVID-19.
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d. Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se debe conseguir la ventilación
suficiente mediante la utilización de equipos extractores o impulsores individuales con
un caudal de aire adecuado.
e. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire
exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir.
f. Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con
equipos provistos de filtros HEPA.
g. El consumo deberá realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto –situadas en
el interior y exterior del establecimiento- no podrá superar el de 15, no obstante, en
ningún espacio (interior o exterior), puede superarse el número de 10 mesas del total
autorizado.
h. En caso de que la licencia de apertura se contemplara un número menor, se atenderá
al número señalado en la misma.
i. Las mesas no podrán acoger a más de 4 comensales, excepto en casos de personas
convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal
circunstancia deberá acreditarse documentalmente.
j. Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas tanto en el
interior como en las terrazas. k. Se mantiene la prohibición de consumo en barra.
l. El servicio de restauración a domicilio, incluida la recogida del consumidor en el local,
que podrá prestarse hasta la hora de 22:00 h. m. Los establecimientos hoteleros podrán
prestar a sus huéspedes las labores de restauración en las horas habilitadas
Estas medidas se prorrogaron posteriormente por 14 días492.
Con posterioridad se tomaron más medidas mediante Orden493 respecto a la restauración
y juego:
Cuarto.- Salas recreativas, de juegos y apuestas.
1.- Los aforos podrán alcanzar hasta 1/3 del aforo autorizado en su licencia de apertura,
siempre que este garantice la distancia de seguridad arriba dispuesta, en otro caso el
aforo alcanzará sólo el porcentaje que corresponda al mantenimiento de aquella.
2.- De acuerdo con el Articulo Segundo de la presente Orden se establece el cierre de
salas recreativas, de juegos y apuestas a las 19:00h.
Noveno.- Sector de la restauración, así como aquellas otras instalaciones que compartan
parcialmente actuaciones de este tipo, asociaciones de vecinos y similares, las medidas
se ajustaran a los siguientes apartados:
a. La apertura se producirá entre las 07:00 h y las 19:00 h.
b. Se podrá prestar el servicio de restauración en terrazas, así como el interior de los
establecimientos, en ambos casos, deberá de mantenerse las distancias de 2 metros entre
el conjunto de sillas y mesas.
c. En los casos de utilización del interior de los establecimientos se recomienda la
ventilación natural especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados
opuestos).

492

Orden nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por un periodo de 14 días la orden nº
48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19
493
Orden nº341 de fecha 26 de enero de 2021 por la que se establecen las medidas sanitarias preventivas en
diversos sectores de la Ciudad como consecuencia de la evolución epidemiológica del Covid 19
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d. Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se debe conseguir la ventilación
suficiente mediante la utilización de equipos extractores o impulsores individuales con
un caudal de aire adecuado.
e. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire
exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir.
f. Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con
equipos provistos de filtros HEPA.
g. El consumo deberá realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto - situadas en
el interior y exterior del establecimiento- no podrá superar el de 10. En caso de que la
licencia de apertura se contemplara un número menor, se atenderá al número señalado
en la misma. Aquellos locales autorizados a una ampliación en el número de mesas no
podrá superar las 15.
h. Las mesas no podrán acoger a más de 4 comensales, excepto en casos de personas
convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal
circunstancia deberá acreditarse mediante DNI, certificado de empadronamiento o libro
de familia. Los propietarios del establecimiento deberán acreditarlo. En cualquier
momento los agentes de la autoridad podrán requerir de dicha documentación.
i. Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas tanto en el
interior como en las terrazas.
j. Se mantiene la prohibición de consumo en barra.
k.- El servicio de restauración a domicilio podrá prestarse hasta la hora de 23:00
h. La recogida del consumidor en el local deberá realizarse como máximo a las 19:00h.
l.- Los establecimientos hoteleros podrán prestar a sus huéspedes las labores de
restauración en las horas habilitadas.
Duodécimo. - Publicación y efectos.
La presente orden producirá efectos desde las 00:01 h del 27 de enero de 2021 y
mantendrá su eficacia hasta las 23:59 h del 17 de febrero de 2021, y su eficacia que podrá
prorrogarse o modificarse en función de la evolución de la situación epidemiológica en
la Ciudad de Melilla.
Con posterioridad se prorrogaron estas medidas mediante Orden494:
Acordar la PRORROGA de las medidas establecidas en la Orden nº 341 de 26/01/2021.
Duodécimo. - Publicación y efectos. La presente orden producirá efectos desde su
publicación hasta las 23:59 del día 1 de marzo de 2021, y su eficacia que podrá
prorrogarse o modificarse en función de la evolución de la situación epidemiológica en
la Ciudad de Melilla.
Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden495:
Cuarto.- Salas recreativas, de juegos y apuestas.
494

Orden nº 846 de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se prorroga las medidas establecidas en la orden
nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la
COVID - 19
495
Orden nº 1135 de Fecha 1 de marzo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias preventivas
en diversos sectores de la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica de la Covid-19
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1.- Los aforos podrán alcanzar hasta 1/3 del aforo autorizado en su licencia de
apertura, siempre que este garantice la distancia de seguridad arriba dispuesta, en otro
caso el aforo alcanzará sólo el porcentaje que corresponda al mantenimiento de aquella.
2.- De acuerdo con el Articulo Segundo de la presente Orden se establece el cierre de
salas recreativas, de juegos y apuestas a las 19:00h.
Octavo.- Sector de la restauración, así como aquellas otras instalaciones que compartan
parcialmente actuaciones de este tipo, asociaciones de vecinos y similares, las medidas
se ajustaran a los siguientes apartados:
a. La apertura se producirá entre las 07:00 h y las 19:00 h.
b. Se podrá prestar el servicio de restauración en terrazas, así como el interior de los
establecimientos, en ambos casos, deberá de mantenerse las distancias de 2 metros entre
el conjunto de sillas y mesas.
c. En los casos de utilización del interior de los establecimientos se recomienda la
ventilación natural especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados
opuestos).
d. Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se debe conseguir la ventilación
suficiente mediante la utilización de equipos extractores o impulsores individuales con
un caudal de aire adecuado.
e. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire
exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir.
f. Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con
equipos provistos de filtros HEPA.
g. El consumo deberá realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto situadas en
el interior y exterior del establecimiento- no podrá superar el de 10. En caso de que la
licencia de apertura contemplara un número menor, se atenderá al número señalado en
la misma. Aquellos locales y establecimientos autorizados a ampliación en el número de
mesas en el contexto de la orden num. 5537 de fecha 23 de diciembre de 2020, podrán
hacer uso de hasta 15 mesas, nunca más de 10 mesas en el interior, y siempre que se
respete la distancia mínima establecida.
h. Las mesas no podrán acoger a más de 4 comensales, excepto en casos de personas
convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal
circunstancia deberá acreditarse mediante DNI, certificado de empadronamiento o libro
de familia. Los propietarios del establecimiento deberán acreditarlo. En cualquier
momento los agentes de la autoridad podrán requerir de dicha documentación.
i. Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas tanto en el
interior como en las terrazas.
j. Se mantiene la prohibición de consumo en barra.
k.- El servicio de restauración a domicilio podrá prestarse hasta las 23:00 horas
h. La recogida del consumidor en el local deberá realizarse como máximo a las 19:00h.
l.- Los establecimientos hoteleros podrán prestar a sus huéspedes las labores de
restauración en las horas habilitadas.
Undécimo. - Publicación y efectos.
La presente orden producirá efectos desde su publicación hasta las 23:59 del día 15 de
marzo de 2021, que podrá prorrogarse o modificarse su eficacia en función de la
evolución de la situación epidemiológica en la Ciudad de Melilla. (BOME 1 de marzo de
2021).
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Con posterioridad se modificaron estas medidas mediante Orden496:
Primero. – Independientemente de la conservación de la medidas preventivas
establecidas con carácter general y relativas al mantenimiento de la distancia social
establecida (1, 5 metros), el uso de mascarillas que cubra nariz y boca en ámbitos
privados y públicos, la utilización y disposición de geles hidroalcohólicos y lavado
frecuente de manos, se establecen las siguientes medidas sanitarias preventivas en
diversos sectores en la Ciudad de Melilla.
Segundo.- Horarios. 1.- El horario de cierre de atención al público de los establecimientos
que desarrollan una actividad económica o profesionales liberales, se sitúa en las 21:00
h.
Tercero.- Aforos. 1.- Los aforos de los interiores de instalaciones y establecimientos se
fija como regla general en un tercio del permitido por licencia. 2.- Los aforos de los
exteriores será, con carácter general, del total disponible según autorización
administrativa. 3.- Los apartados anteriores estarán siempre sujetos a una distancia
interpersonal de al menos 1.5 metros, asi como esa misma distancia para conjuntos de
mesas y sillas o unidades de convivencia.
…………………
Octavo.- Sector de la restauración, así como aquellas otras instalaciones que compartan
parcialmente actuaciones de este tipo, asociaciones de vecinos y similares, las medidas
se ajustaran a los siguientes apartados:
- La apertura se producirá entre las 07:00 h y las 21:00 h.
- Se podrá prestar el servicio de restauración atendiendo a las reglas de aforo recogidas
en el artículo tercero se la presente Orden.
- El consumo deberá realizarse en mesa. Las mesas no podrán acoger a más de 4
comensales, excepto en casos de personas convivientes en que podrá aumentarse su
número hasta la totalidad de los mismos, tal circunstancia deberá acreditarse mediante
DNI, certificado de empadronamiento o libro de familia. Los propietarios del
establecimiento deberán acreditarlo. En cualquier momento los agentes de la autoridad
podrán requerir de dicha documentación. Se deberá mantener las distancias de 1.5
metros entre el conjunto de sillas y mesas.
- Se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas en las terrazas.
- El servicio de restauración a domicilio podrá prestarse hasta las 23:00 horas.
- La recogida del consumidor en el local deberá realizarse como máximo a las 21:00h.
asegurando que no se produzcan aglomeraciones de personas y que se mantienen las
medidas relativas a la distancia social establecida (1, 5 metros) y el uso de mascarillas.
- Los establecimientos hoteleros podrán prestar a sus huéspedes las labores de
restauración en las horas habilitadas.
……………..
Decimotercero. - Publicación y efectos. La presente orden producirá efectos desde las
21:00 del día 18 de abril hasta las 23:59 del día 18 de mayo de 2021, y podrá prorrogarse
o modificarse su eficacia en función de la evolución de la situación epidemiológica en la
Ciudad de Melilla.
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Orden nº 2091 de fecha 16 de abril de 2021, por la que se establecen las siguientes medidas sanitarias
preventivas en diversos sectores en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19
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APENDICE COMPLETO DE NORMATIVAS COVID 19 EN AMBITO DE JUEGO
CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, AYUDAS Y MEDIDAS DE APERTURA
LOCALES
NORMATIVA ESTATAL
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.
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el Estado de Alarma
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
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
Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, 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.
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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 sector industrial.
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo.
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales
en defensa del empleo.
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social
y económico.
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se
aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID19.
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2.
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Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del
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 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores
autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19,
establecido en el Anexo IV del 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
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 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.
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo
de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales
del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19
Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de
2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo
tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y
se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19
Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la
Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de
funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio.
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de
2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de
avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía
Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites
para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de
2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto
tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y
se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19
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Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de
2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de
avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a
pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida
a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por
carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto
con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
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NORMATIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS
ANDALUCIA
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19). Disposición final cuarta. Modificación del Decreto-ley 3/2020,
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para
contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante
la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia
de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y
pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes
para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo
tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de
Servicios Sociales.
Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el
mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería
y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de
la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter
urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19), para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales
promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de
análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el
mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería,
y se modifican otras disposiciones.
Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas
establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real
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Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020,
para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas
en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del
incremento de casos positivos por COVID-19.
Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de
prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19
Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la
movilidad de la población de una localidad o parte de la misma.
Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de
2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón
de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas
donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o
parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de
la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas
que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas
titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de
salud la adopción de dichas medidas.
Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía, para la contención de la COVID-19.
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre de
2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación
crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID19, durante el periodo prenavideño y navideño.
Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la
Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la Covid19, durante el periodo prenavideño y navideño.
Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID19 en relación a los horarios de actividades y servicios y por la que se modifica la Orden
de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Orden de 16 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre
de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero
de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud
pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de
actividades y servicios.
Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19.
Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la
COVID-19, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de
alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
ARAGON
DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID19 en Aragón.
DECRETO-LEY 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID19 en Aragón.
ORDEN HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados
por la Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la
presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma.
ORDEN HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/316/2020,
de 14 abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por
la vigencia del estado de alarma, en relación con el ingreso de la tasa fiscal que grava las
máquinas recreativas.
Orden SAN 474/2020 de 19 de junio por la que se adoptan medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID 19 en la Comunidad Autónoma de Aragón
Ley 1/2020 de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio
2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca.
ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las
pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos en
la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a
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inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y
para digitalización.
ORDEN SAN/770/2020, de 21 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública
para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes
epidémicos de COVID-19, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/474/2020,
de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN SAN/885/2020
de
15
de
septiembre
por la que se actualizan y refunden las medidas de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen modulaciones en
relación con la aplicación del nivel de alerta 3 agravado.
ORDEN/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones y se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas
empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la
pandemia COVID-19 en Aragón
ORDEN SAN/1256/2020, de 14 de diciembre, por la que se declara el nivel de alerta 3
ordinario en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
establecen modulaciones en relación con su aplicación a determinadas actividades.
ORDEN HAP/1269/2020, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas
excepcionales en relación con la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas
recreativas con premio o de azar.
ORDEN ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a
fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructuras relacionadas
con la incidencia de la COVID-19.
ORDEN SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación
con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.
ORDEN SAN/3/2021, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1/2021, de
4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel
de alerta sanitaria 3 agravado.
ORDEN SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas específicas de
modulación en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los
municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel.
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la
que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación
complementaria por medios electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución de 15 de mayo de 2020 del Director General de Tributos por los que se
amplían los plazos Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas
relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma
Resolución de 10 de junio de 2020 del Director General de Tributos por los que se
amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados
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impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la
vigencia del estado de alarma
ASTURIAS
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2021.
DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado
de Asturias durante el estado de alarma declarado por 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.
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 de
abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas
tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre
trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que
se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma.
Decreto 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se
establecen medidas de prevención y control en los concejos de Avilés, Castrillón y
Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19.
Acuerdo de 2 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se prorroga la
suspensión de concesión de autorizaciones de apertura de nuevos establecimientos de
juego en el Principado de Asturias, en tanto se proceda a la determinación de los criterios
por los que se regirá la concesión de dichas autorizaciones.
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del
estado de alarma.
Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de cuarta modificación
de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de quinta modificación
de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud por la que se prorrogan
las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre
de 2020.
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se ordena
la publicación del texto refundido de carácter informativo de las medidas urgentes de
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prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece
la tercera modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan
medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Resolución de fecha 11 de enero de 2021, del Consejero de Salud, de primera
modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
Indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo
extremo) de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación
de los indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo
extremo) de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y prórroga de concejos en nivel 4+ (nivel de riesgo extremo).
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo, por la que se convocan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico,
hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de salud, de tercera modificación
y cuarta prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal
de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de quinta prórroga de las
medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención,
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta prórroga y
medidas temporales adicionales de las medidas urgentes de carácter extraordinario,
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ISLAS BALEARES
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de
la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
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Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de la
tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se
establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas
restricciones en el ámbito de Baleares establecidas durante la declaración del estado de
alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se
establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas
restricciones en el ámbito de Baleares establecidas durante la declaración del estado de
alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el que se
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al
amparo de la declaración del estado de alarma
Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de
alarma
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19
de junio de 2020
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19
de junio de 2020.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan
de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente
a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan de Medidas Excepcionales de
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Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria
Ocasionada por la COVID-19
Acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se modifica el Plan estratégico de subvenciones
del Consejo de Mallorca para el año 2020
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27
de noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de
Mallorca y la de Eivissa.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, se modifican medidas del Plan de Medidas Excepcionales de
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria
Ocasionada por la COVID-19 y se disponen medidas excepcionales de prevención del
contagio del aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Eivissa i Formentera
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la
COVID-19 aplicables temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se
prorrogan medidas aplicables en la isla de Eivissa.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la
COVID-19 aplicables temporalmente en las islas.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2021 por el que se rectifican
determinados errores del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021, por
el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la
comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales de
prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen
medidas excepcionales y temporales de prevención del contagio de la COVID-19
aplicables a la isla de Mallorca
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la
COVID-19 aplicables temporalmente en las islas y se introducen modificaciones
puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre
de 2020.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la
COVID-19 aplicables temporalmente a las islas y se introducen modificaciones
puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre
de 2020
CANARIAS
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LEY 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y
otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.
DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por
el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma.
DECRETO ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras
autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis
derivada de la COVID-19.
DECRETO 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto
94/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2.
ORDEN de 20 de marzo de 2020, Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
ORDEN de 23 de abril de 2020, por la que se ajusta el importe de la devolución parcial
del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, como consecuencia de la reducción del transporte público de
viajeros durante la vigencia del estado de alarma.
ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de
la extinción del estado de alarma.
Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
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transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
Resolución de 23 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma, así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria.
Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por
el que se aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
Resolución de 21 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por
el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma.
Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por
el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma.
Resolución de 12 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del
Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.
Resolución de 16 de marzo de 2021, por la que se corrige el error detectado en la
Resolución de 12 de marzo de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que
se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran
Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de
Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.
Resolución de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021.
CANTABRIA
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
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Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas
y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo,
para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis
ocasionada por la pandemia de COVID-19.
Decreto 30/2021, de 12 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas y autónomos del sector de la
hostelería, el turismo y el comercio afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas y autónomos del sector de la
hostelería, el turismo, el comercio minorista y ambulante afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación
prestadoras del servicio de cobro telemático.
Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de
Cantabria (cheques de resistencia).
Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 18 de junio
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad
Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 18 de junio
de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 de junio
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 de junio
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de
la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
nueva normalidad.
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de
la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
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sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
nueva normalidad.
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de
la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena
modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de
nueva normalidad.
Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados
establecimientos abiertos al público.
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de
la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
Resolución por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se
adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia.
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de
la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de
la pandemia.
Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados
establecimientos abiertos al público.
Resolución por la que se limita la permanencia de grupos de personas en mesas en el
interior de los establecimientos de hostelería y restauración, y en los locales y
establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas (BOC de 24
de marzo de 2021).
Resolución por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC de
13 de abril de 2021).
Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de
la Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad (BOC de 27 de abril de 2021).
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CASTILLA LA MANCHA
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de
carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19. [2020/2446]
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de
junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de
junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
Decreto 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al
mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y
medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19,
cofinanciables con los recursos REACT-EU.
Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la
evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión
tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Resolución de 10/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el
porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración, y se flexibilizan
determinadas restricciones en las provincias que estén en la fase 3 del proceso de
desescalada.
Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas
excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia
de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
Orden 35/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el plazo de pago de la tasa
fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar
Resolución de 07/08/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
por la que se da publicidad a los importes de la Tasa Fiscal sobre Juegos de Suerte, envite
o azar que grava las máquinas o aparatos de juego, para el primer semestre de 2020.
Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden 99/2020, de 22 de julio, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen medidas
excepcionales de ámbito temporal, en materia de aplazamientos y fraccionamientos de
deudas de naturaleza pública.
Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
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Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se
modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 11/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 20/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y
modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas
adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de
Ciudad Real.
Resolución de 20/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Resolución de 18/01/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha
Resolución de 20/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
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Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 02/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y
modifican las medidas acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 21/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y
modifica la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la
Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de
la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
Resolución de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y
modifica la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 29/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y
modifica la Resolución de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 06/05/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y
modifica la Resolución de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
CASTILLA Y LEON
ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se establecen medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se limita
parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de
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Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas
medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, aprobado
por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León.
ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención
y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y
se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de
la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León
ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el
nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID19 en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia.
ACUERDO 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León
ACUERDO 8/2021, de 25 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta
el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la
contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
acordadas mediante el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero.
ACUERDO 24/2021, de 4 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan
sin efecto las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención
de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas
mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y mantenidas
por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero.
ORDEN CYT/1470/2020, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a paliar la situación de
pérdida económica sufrida por el sector turístico de Castilla y León derivada de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
ACUERDO 33/2021, de 5 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID19 en varios municipios de Castilla y León.
ACUERDO 37/2021, de 12 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualiza
la relación de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas de
carácter excepcional previstas en el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril.
ACUERDO 40/2021, de 19 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se
mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la contención de la COVID-19 y se actualiza la
relación de municipios a los que resultan de aplicación.
ACUERDO 45/2021, de 3 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la contención de la COVID-19 y se actualiza la
relación de municipios a los que resultan de aplicación.
CATALUÑA
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DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica.
DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas,
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID19 y otras complementarias.
DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y
social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción
de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
DECRETO LEY 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad
económica desarrollada en locales de negocio arrendados.
DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
DECRETO LEY 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter
administrativo, tributario y de control financiero
DECRETO LEY 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y
financiero.
DECRETO LEY 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario,
tributario, administrativo y financiero.
RESOLUCIÓN SLT/1840/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19.
RESOLUCIÓN SLT / 2782/2020, de 19 de agosto, por la que se modifica la Resolución
SLT / 2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el
territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones
coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de Covid-19.
RESOLUCIÓN SLT/2480/2020, de 8 de octubre, por la que se prorrogan las medidas
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/2568/2020, de 19 de octubre, por la que se modifica la Resolución
SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en
el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración, los centros de estética y
belleza, los parques infantiles privados, el ocio nocturno y los establecimientos
comerciales situados en un centro o recinto comercial, afectados económicamente por
las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19.
RESOLUCIÓN por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración, los centros de estética y
belleza, los parques infantiles privados, el ocio nocturno y los establecimientos
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comerciales situados en un centro o recinto comercial, afectados económicamente por
las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19.
RESOLUCIÓN SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se
modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/3268/2020, de 12 de diciembre, por la que se prorrogan y se
modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero, por la que se prorrogan y se modifican las
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/67/2021, de 16 de enero, por la que se prorrogan las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero, por la que se prorrogan las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/516/2021, de 26 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de marzo, por la que se prorrogan y se modifican las
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/716/2021, de 12 de marzo, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/971/2021, de 8 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
RESOLUCIÓN SLT/1088/2021, de 16 de abril, por la que se prorrogan las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/1178/2021, de 23 de abril, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
RESOLUCIÓN SLT/1278/2021, de 30 de abril, por la que se prorrogan y se modifican
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
EXTREMADURA
DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19.
DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en
materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en
materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para
la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más
afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia
tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura
DECRETO-LEY 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de
13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y
reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la
crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer
frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021.
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de
junio de 2020, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención
en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III
del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo
dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020,
mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública
para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos
positivos por COVID-19.
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una Nueva
Normalidad.
Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de
noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de
diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en
materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de
salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas.
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Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de
diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
modifica el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, salas
de bingo, casinos de juego y locales específicos de apuestas previsto en el Acuerdo de 9
de diciembre de 2020 por el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública, en cumplimiento del
Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la
celebración de las fiestas navideñas
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 26
de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que
se modifican los Acuerdos de 6 de noviembre y 9 de diciembre de 2020 por los que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y recomendaciones y medidas especiales
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del
Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la
celebración de las fiestas navideñas, y se adoptan medidas especiales excepcionales de
intervención administrativa en las localidades de Cáceres, Torreorgaz y Casar de
Cáceres.
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en
relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los
establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de
Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte,
Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres,
Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo
de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el
que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en
relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad
deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura.
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Resolución de 18 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 17 de
febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
establecen, mantienen y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de intervención
administrativa en los municipios de más de 3.000 habitantes de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 por el que se
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Resolución de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan
medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal
para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Resolución de 15 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 12 de marzo
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan
los efectos del Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan medidas especiales
excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención de
la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de abril
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y
se prorroga el Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan medidas especiales
excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención de
la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
GALICIA
LEY 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas
LEY 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la
reactivación económica de Galicia
ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 15 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 3 julio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de
establecimientos de juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
ORDEN de 15 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
ORDEN de 21 octubre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia
ORDEN de 4 de noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 3 de diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre
de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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ORDEN de 16 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre
de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
ORDEN de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre
de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre
de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia
ORDEN de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020
por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
ORDEN de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de
2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
ORDEN de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad a
diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de emergencia
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 5 de mayo
de 2020.
ORDEN de 15 de febrero de 2021 por la que se dispone la prórroga y la modificación de
las medidas de prevención específicas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para
la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de
junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia
de 25 de junio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las
medidas de prevención previstas en el Acuerdo de 12 de junio de 2020, sobre medidas
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia,
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de 17 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las
medidas de prevención previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de
12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
ORDEN de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 17 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de
2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del
Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 14 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021
por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de
hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia.
MADRID
DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por
el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días
inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020.
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de
los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio.
ORDEN de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y
Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones
y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica
la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 1177/2020 por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la
evolución epidemiológica.
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ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica
la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
ORDEN 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan
los efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para
la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica
ORDEN 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga
la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
ORDEN 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga
la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la
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Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid.
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden de
26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del Director General de Seguridad, Protección
Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se acuerda
la suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y
de juego en la Comunidad de Madrid.
ACUERDO de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un
gasto por importe de 679.287.790 euros para la línea COVID de ayudas directas a
autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por
importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea COVID complementaria de
ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, se
aprueba el procedimiento de concesión directa y se procede a su convocatoria
MURCIA
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia
de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia
de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-COV-2.
Decreto del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia
de determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y
para la fase de reactivación.
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación
con el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de Alarma
y para la fase de reactivación.
Orden de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
adicionales de carácter excepcional y temporal para hacer frente a la evolución
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desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de
Murcia.
Orden de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la
propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente
Álamo, Lorca y Murcia.
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de
COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia (BORM 4 de septiembre
Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se extiende al
municipio de Totana las medidas contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020 por la
que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública
para la contención de la propagación del COVID-19 en diversos municipios de la Región
de Murcia y se modifica la Orden de 3 de septiembre de 2020 por la que se adoptan
medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución
desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de
Murcia.
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral al
contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19).
Anuncio de ampliación del periodo voluntario de pago de diversos tributos.
Orden de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas
generales de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la
Región de Murcia.
Orden de 29 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se suspende
temporalmente la actividad en el interior de los locales de hostelería y restauración y
juego y apuestas en los municipios de Abanilla, Archena, Beniel, Bullas, Ceutí, Cieza,
Fortuna, Lorquí, Torre Pacheco y Totana.
Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9
de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal,
contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y
temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
Orden de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la
Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9
de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal,
contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y
temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
Orden de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9
de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las
medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y
municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
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Orden de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas
generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en
atención al nivel de alerta existente en cada momento.
Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 4 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 8 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios
Orden de 11 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 9 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios y se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2020, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia,
así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de
actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
Orden de 16 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 9 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
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Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 27 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
Orden de 4 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia
y cada uno de sus municipios.
NAVARRA
LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).
DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la
Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación
de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA 26/2020, de 4 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas
en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27
de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas
tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)
ORDEN FORAL 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y
605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral
95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y Donaciones.
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ORDEN FORAL 42/2020, de 11 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas preventivas para la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se
modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y modificada
parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020, de 16 de
noviembre.
ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se
prorrogan las medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas mediante la Orden Foral 57/2020,
de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, y sus modificaciones.
ORDEN FORAL 63/2020 de 14 de diciembre de la consejera de salud, por la que se
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la
comunidad foral de Navarra como consecuencia de la situación epidemiológica
derivada del Covid-19
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la
entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se
prorrogan y modifican parcialmente las medidas adoptadas de prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral
63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud.
ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
ORDEN FORAL 6/2021, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
ORDEN FORAL 8/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se modifica
la Orden Foral 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga
la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19.
ORDEN FORAL 10/2021 de 29 de marzo, de la Consejera de Salud por la que se modifica
parcialmente la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la
que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
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ORDEN FORAL 11/2021, de 6 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga
la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus modificaciones posteriores.
ORDEN FORAL, 12/2021, de 20 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga
la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19, con sus modificaciones posteriores.
LA RIOJA
Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20
de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del
plan para la transición hacia una nueva normalidad
Resolución de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15
de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que
se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición
hacia una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en
salud pública.
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas
medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan otras acordadas con anterioridad, y se
transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe.
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita
transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas en espacios públicos
o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y se hacen
recomendaciones a la población.
Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la
refundición de las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la
Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 5 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas
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sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución 4/2021, de 27 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan
de medidas según indicadores
Resolución 12/2021, de 17 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan
de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17
de febrero de 2021
VALENCIA
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.
DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de
gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.
ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid19.
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la
Covid-19.
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules,
Onda y Vinaròs en la provincia de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de
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Valencia; y Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios
que conforman el departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí,
Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón
de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta,
San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias, El Escorratel), y Rafal, Redovan
y San Isidro, en la provincia de Alicante, como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios.
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19
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.
CORRECCIÓN de errores de 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.
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se modifica 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
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.
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.
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que modifica 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.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se da cumplimiento al Auto 126/2021, de 15 de abril de 2021, de la
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana y se adecúa el horario y resto de medidas en los establecimientos
de actividades recreativas de azar
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19.
PAIS VASCO
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DECRETO 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer
frente al impacto del COVID-19.
DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto
36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención,
en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2.
DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único
texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto
44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización
de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto
44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en
un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
DECRETO 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del
juego, para hacer frente al impacto de la COVID-19.
DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto
13/2021, de 6 de marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización
de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo
de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene para el
municipio de Ordizia la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública
adoptadas mediante la Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su eficacia a los
municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz.
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Orden de 21 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene, para los
municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia
de salud pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende
su eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio
de Ordizia.
ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo
de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Orden de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin efecto,
para los municipios de Eibar, Ermua y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en
materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 21 de julio de 2020, de la
Consejera de Salud, por la que se mantiene, para los municipios de Eibar, Tolosa y
Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública adoptadas
mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende su eficacia a los municipios
de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio de Ordizia.
ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del
anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020.
ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19.
ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico
de la pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
-

ALAVA

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba las normas y modalidades para la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019.
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de
abril. Aprobar medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para hacer frente al impacto económico del COVID-19.
-

GUIPUZCOA

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por
la evolución del coronavirus Covid-19.
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
DECRETO FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias
de carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19.
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Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados
tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y
declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del
Covid-19.
Orden Foral 137/2020, de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que
permita a las personas físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de
representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante
el periodo de tiempo en el que se mantenga la situación excepcional generada por el
COVID-19.
Orden Foral 139/2020, de 8 de abril, por la que se prolonga hasta el 29 de julio de 2020
la vigencia de las claves operativas que hayan caducado o caduquen en el periodo
comprendido entre el 14 de marzo y el 29 de julio de 2020, ambos inclusive.
Orden Foral 162/2020, de 22 de abril, por la que la que se aprueba la interpretación
aplicable al tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de
Osakidetza para colaborar en la lucha contra el COVID-19.
Orden Foral 163/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 137/2020 de
3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas
físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de representación en materia
tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en
el que se mantenga la situación excepcional generada por el Covid-19.
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
-

VIZCAYA

ORDEN FORAL 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se extiende, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de
presentación de autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que realizan
actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas.
ORDEN FORAL 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establecen normas excepcionales de notificación telemática para la aplicación
de las medidas urgentes contenidas en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de
marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19.
ORDEN FORAL 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por
la que se extiende el plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones
practicadas por la Administración tributaria como consecuencia de la emergencia
sanitaria COVID-19.
ORDEN FORAL 810/2020, de 21 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por
la que se modifica el plazo de presentación de la solicitud de devolución parcial de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por las y los agricultores y
ganaderos por las adquisiciones de gasóleo para 2020.
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias
extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias
adicionales urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, relacionadas con la
COVID-19.
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Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad
económica.
Ciudad Autónoma de CEUTA
Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la
Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las medidas
extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno
de la Nación, ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de fecha 24 de abril
de 2020, por el que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de
emergencia para responder al impacto económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la
denominación de "PROGRAMA CEUTA RESISTE".
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de
veinticinco de junio de dos mil veinte, por el que se por el que se establecen medidas
para la prevención y contención del COVID-19 en la Nueva Normalidad
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de 16 de agosto de 2020,
por el que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2, tras el
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se
adoptan las medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se
adoptan las medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de
5 de noviembre de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar
la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la
Ciudad de Ceuta.
Orden nº 4608 de fecha 8 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia de la
orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Políticas
Sociales, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de
la evolución epidemiológica de la Covid19
Orden nº 4888 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de
la COVID- 19
Horario de apertura y cierre del sector de la restauración del tránsito al nuevo año 2021
Orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas en
diversos sectores económicos en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19
Orden nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por un periodo de 14
días la orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, de 10 de febrero de 2021, por el
que se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por Auto de 12
de febrero de 2021, de la Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 170/2021
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Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de
18 de marzo de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el Recurso 354/2021, de 23 de marzo.
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de
13 de abril de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas en
materia de COVID-19, ratificado por Auto de 16 de abril de 2021, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
Procedimiento 412/2021.
Ciudad Autónoma de MELILLA
Decreto nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de
la Covid-19.
ORDEN Nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda, empleo y
comercio, Relativa a ampliación del plazo de presentación e ingreso de modelos
tributarios.
Orden nº 995 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a modificación de los plazos de fin del
período voluntario de los tributos aprobados por el calendario fiscal de la ciudad
autónoma de melilla, para el ejercicio 2020.
Decreto nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de "nueva
normalidad", desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
Orden nº3181 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla
Orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas
en la ciudad de Melilla como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de
la Covid-19.
Orden nº 4608 de fecha 8 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia de la
orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Políticas
Sociales, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de
la evolución epidemiológica de la Covid19
Orden nº 4888 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de
la COVID- 19
Orden nº 5166 de fecha 8 de diciembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la
ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de
la Covid-19
Horario de apertura y cierre del sector de la restauración del tránsito al nuevo año 2021

Orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas en
diversos sectores económicos en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19.
Orden nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por un periodo de 14
días la orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19
Orden nº341 de fecha 26 de enero de 2021 por la que se establecen las medidas sanitarias
preventivas en diversos sectores de la Ciudad como consecuencia de la evolución
epidemiológica del Covid 19

588

Orden nº 846 de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se prorroga las medidas
establecidas en la orden nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica de la COVID – 19
Orden nº 1135 de Fecha 1 de marzo de 2021, por la que se establecen las medidas
sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de Melilla como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica de la Covid-19
Orden nº 2091 de fecha 16 de abril de 2021, por la que se establecen las siguientes
medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la Ciudad de Melilla, como
consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19
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