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III. Otras Resoluciones
Presidencia del Gobierno
2528 Secretaría General.- Resolución de 13 de mayo 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.
Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2021,
el 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
de conformidad con el apartado quinto del citado Acuerdo,
R E S U E L V O:
Disponer la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas
de prevención establecidas mediante Acuerdo de 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, que figura como anexo.
Canarias, a 13 de mayo de 2021.- La Secretaria General, Cándida Hernández Pérez.
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ANEXO
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2021, fuera del orden
del día, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
F.O.D. 13.- PROPUESTA DE 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 (CONSEJERÍA DE SANIDAD).

ANTECEDENTES

I.- El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2020
adoptó, entre otros, el 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.
El citado Acuerdo del Gobierno se fundamentó 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, que estableció el mantenimiento de
determinadas medidas de prevención e higiene que han de ser complementadas por las
Comunidades Autónomas, con fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria que
habilitan para ello.
Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y
10 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021,
1, 18 y 31 de marzo, 22 y 29 de abril de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de
10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020;
BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº
203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de
22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de 20.3.2021
-c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e
BOC nº 84, de 26.4.2021- y BOC nº 88, de 30.4.2021), se aprobaron las actualizaciones de
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de
junio de 2020 de referencia.
II.- Con fecha 6 de mayo de 2021 recayó el Acuerdo por el que se aprueban las actuaciones
de intervención administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas
en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de
las personas en horario nocturno, del número máximo de personas no convivientes en
encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire
libre y a la permanencia de personas en lugares de culto.
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Posteriormente, tras los Autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 9 y 10 de
mayo de 2021, mediante Acuerdo del Gobierno de 10 de mayo de 2021, se tomó conocimiento
del Auto de fecha 9 de mayo de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y dejó en suspenso
hasta que haya pronunciamiento del Tribunal Supremo, la aplicación de las siguientes
medidas del Acuerdo de Gobierno de 6 de mayo de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias nº 93, de 7 de mayo de 2021, relativas a:
1.- Limitación de la entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en niveles
de alerta 3 y 4.
2.- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
3.- Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto, respecto de la utilización
del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece
una serie de medidas generales de prevención e higiene, que han de ser complementadas
en determinados ámbitos específicos de los sectores de actividad, por las administraciones
competentes en la materia.
El documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19», de 22 de octubre de 2020 (actualizado a fecha 26 de marzo de 2020), aprobado
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, estableció un marco de
actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta sanitaria definidos por
un proceso de evaluación del riesgo en base a un conjunto de indicadores epidemiológicos
y de capacidad asistencial y de salud pública. Se trata de un marco de criterios comunes
para la interpretación de los indicadores epidemiológicos, acordado técnicamente por todas
las Comunidades Autónomas, pudiendo éstas adoptar las medidas complementarias que
estimen oportunas.
Segundo.- El 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, señala que, durante la vigencia y prórroga del estado de alarma se
han adoptado numerosas medidas al amparo del mismo por las autoridades competentes
delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento de expiración de la prórroga del
estado de alarma.
No obstante, señala que la mayoría de dichas medidas pueden articularse, en caso de
necesidad, en el marco definido por la normativa sanitaria vigente, destacando la aplicación
de:
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- La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública,
- La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; quedando sujetas al control
jurisdiccional ordinario.
Tercero.- Las potestades administrativas que justifican las medidas de privación o
restricción de la libertad o de otro derecho fundamental de los ciudadanos se encuentran
legitimadas, inicialmente, por el artículo 43 de la Constitución que, tras reconocer el derecho
a la salud, precisa en su apartado segundo: “Compete a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”
En el actual marco jurídico, los pilares que sustentan la adopción de medidas para proteger
la salud pública frente a enfermedades contagiosas, lo constituyen la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública (en adelante, LOMESP): de acuerdo con lo previsto en el artículo primero
de la LOMESP, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública
y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas
previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
En su artículo segundo establece que: “Las autoridades sanitarias competentes podrán
adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se
aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la
población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por
las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. Y en virtud de lo establecido
en su artículo tercero: “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad
sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas
oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.
La LOMESP, por su carácter de norma orgánica, está dotada de rango suficiente para
su aplicación directa por las autoridades sanitarias con competencia en materia de salud
pública, siempre que se den los supuestos de hecho que la norma contempla. Es decir, se debe
satisfacer debidamente la garantía de certeza y previsibilidad necesaria para la restricción
o privación de un derecho fundamental, tal y como viene exigida por la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el propio Tribunal Constitucional. Las
medidas que la norma contempla (hospitalización, control de enfermos, reconocimiento de
estos) pueden restringir los derechos fundamentales recogidos en los artículos 17, 18 y 19
de la Constitución, relativos a la libertad personal, inviolabilidad del domicilio y libertad
de circulación. Concretamente, el artículo 17 dispone que “toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad”, el artículo 18 declara que “el domicilio es inviolable” y el artículo
19, por su parte, declara que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia
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y a circular por el territorio nacional” y “tienen derecho a entrar y salir libremente de España
en los términos que la ley establezca”.
- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: de conformidad con el artículo 26
“1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente
y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas
que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión
del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para
cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no
excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó”.
A estos efectos, en estos momentos subsiste la crisis sanitaria objeto de la actual situación
de pandemia declarada por la OMS.
- La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: sin perjuicio de las
medidas previstas en la LOMESP, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
la Ley General de Salud Pública, en su artículo 54, prevé que, con carácter excepcional,
y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la autoridad
competente de las Comunidades Autónomas puede adoptar cuantas medidas sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de la ley. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar,
mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o
comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir
las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de
riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el
Título II de esta ley.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
- La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias: en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de lo establecido en el artículo
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25 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias “En caso de que exista o se sospeche
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las
autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que consideren pertinentes y sean
necesarias y eficaces para hacer desaparecer aquel riesgo o mitigar al máximo los efectos
de su eventual materialización, tales como las órdenes generales y particulares, de hacer, no
hacer o tolerar, la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de
actividades, cierres de empresas, centros o establecimientos o de parte de sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente
justificadas.” Estando regulados en el artículo 27 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de
Ordenación Sanitaria de Canarias, los siguientes principios generales a los que tiene que
responder esta intervención administrativa:
a) Proporcionalidad de los medios respecto de los fines.
b) Limitación de los medios a lo estrictamente necesario.
c) Mínima afección a la libertad y a los derechos constitucionales, y siempre y cuando
sea imprescindible para garantizar la efectividad de las medidas de intervención.
d) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.
e) Interdicción de las medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de
julio: “En el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el carácter de autoridad sanitaria,
a todos los efectos, el Gobierno de Canarias, el Consejero competente en materia de sanidad,
los Presidentes de los Cabildos y los Alcaldes, así como los agentes de cualesquiera de las
Administraciones sanitarias que cumplan funciones de inspección sanitaria.”
En definitiva, la actividad de intervención administrativa en la esfera de los particulares
por motivos de salud pública encuentra un pormenorizado amparo legal.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en Capítulo V del Título II de la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, plasmado en sus artículos 42 y siguientes,
el Gobierno de Canarias, como responsable último del funcionamiento ordenado, eficiente
y eficaz, de las actividades sanitarias de las Administraciones Públicas de Canarias, tiene
asignadas las competencias de ordenación, planificación, dirección, supervisión, control,
inspección y sanción sanitarias, sociosanitarias y de salud pública, ostentando, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 28 del mismo texto legal, el carácter de autoridad sanitaria para la
determinación de las actuaciones de intervención administrativa en el ámbito de la salud que
se contemplan en sus artículos 24 y siguientes.
Estas medidas quedarán sujetas al control jurisdiccional ordinario en cuanto impliquen
limitación o restricción de derechos fundamentales.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero de Sanidad, acuerda:
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Primero.- Objeto.
Actualizar las medidas del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas
actualizaciones, que se contienen en el anexo del presente Acuerdo, referidas a los siguientes
apartados:
- 1.6. Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos.
- 3.2. Actividades de hostelería y restauración.
Segundo.- Ámbito de aplicación.
Las medidas contempladas en el anexo del presente Acuerdo de Gobierno 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.- Régimen sancionador.
Los incumplimientos de las medidas serán sancionados por las autoridades competentes
de acuerdo con la legislación aplicable y, específicamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley
1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de
las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Cuarto.- Comunicación previa.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud relativo a las «Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19», de 22 de octubre de 2020 (actualizado a fecha 26
de marzo de 2021), las medidas dispuestas en el presente Acuerdo de Gobierno se pondrán
en conocimiento, antes de su implantación, al Ministerio de Sanidad.
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.
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ANEXO
1.6. Limitación de horarios de actividades, servicios o establecimientos.
1.- En todas las actividades, servicios o establecimientos regulados en el presente
Acuerdo, se establece una limitación horaria gradual en función del nivel de alerta en que se
encuentre cada una de las islas:
a) Hasta los niveles de alerta 1 y 2, cierre total entre las 00:00 h y las 6:00 h.
b) En el nivel de alerta 3, cierre total entre las 23:00 h y las 6:00 h.
c) En el nivel de alerta 4, cierre total entre las 18:00 h y las 6:00 h.
2.- En territorios que se encuentren en los niveles de alerta 1, 2 y 3, se exceptúan del
cumplimiento de esta limitación horaria las actividades, establecimientos y servicios
siguientes:
a) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Los servicios públicos esenciales, críticos y servicios de transporte público.
c) Los servicios sociales y sociosanitarios.
d) Los centros o clínicas veterinarias.
e) Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustibles para la
automoción.
f) Servicios de alquiler de vehículos.
g) Los servicios funerarios y velatorios.
h) Los establecimientos de restauración integrados en centros y servicios sanitarios.
i) La actividad industrial y el comercio mayorista.
j) Servicios de abastecimiento a los servicios y actividades anteriores, así como a
establecimientos de alimentación y bebidas.
3.- En el nivel de alerta 4, además de las actividades, servicios y establecimientos
anteriores, se exceptúan de la limitación horaria establecida en este nivel, pero teniendo un
cierre total a las 23:00 h, los siguientes:
a) Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación y bebidas.
b) Los centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación
infantil, así como las academias de idiomas y de refuerzo educativo de asignaturas incluidas
en planes de estudios de educación reglada, conservatorios y escuelas de música, o para la
preparación de procesos selectivos en academias o centros de formación.
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c) Las estaciones de inspección técnica de vehículos.
d) Los servicios profesionales, servicios de seguros, y empleados del hogar.
e) Los servicios de entrega a domicilio, no previstos en la letra f) siguiente.
f) Restaurantes y cafeterías para la recogida en el local y la entrega a domicilio, que se
realizará conforme al horario y al resto de especificaciones dispuestas en el apartado 3.2.
g) Los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos
con carácter solidario o benéfico.
h) Los centros e instalaciones deportivas al aire libre para la práctica deportiva individual.
i) Los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y servicios de
mediación penal de menores, así como los puntos de encuentro familiar.
j) Establecimientos de restauración integrados en establecimientos de alojamiento
turístico exclusivamente para el uso de sus clientes, de centros y servicios sanitarios, de
establecimientos con servicios de comedor de carácter social, de centros de trabajo destinados
a sus trabajadores, y de centros de educación.
4.- Se intensificarán los controles en vías públicas, parques y otras zonas de esparcimiento
al aire libre donde sea previsible el consumo de alcohol, la aglomeración de personas y el
incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal, y demás medidas de prevención
establecidas en el presente Acuerdo de Gobierno, especialmente en horario nocturno.
5.- Se reforzará por las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, la emisión de campañas de divulgación de las medidas preventivas para hacer
frente a la COVID-19, con objeto de concienciar y recordar a la población la importancia
de su mantenimiento para proteger su salud, y poder conciliar la actividad económica con la
seguridad sanitaria.
6.- El titular de cada una de las actividades, servicios y establecimientos comerciales
de uso público será responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de las medidas
generales de prevención y protección la salud frente a la COVID-19 en el ejercicio de su
actividad.
El titular de las actividades, servicios o establecimientos responderá de los incumplimientos
detectados sin perjuicio de la responsabilidad individual que corresponda.
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.
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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.
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 24.00 h. Se podrá prestar el
servicio de recogida en el propio local antes de las 24:00 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 y permanencia en zonas interiores salvo para el
uso de los aseos y la recogida de comida en el propio local. 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 23:00 horas. Se podrá prestar el servicio de
recogida en el propio local antes de las 23:00 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 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%.
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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 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.
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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.
j) A efectos de facilitar el seguimiento de contactos ante casos positivos de COVID-19,
se llevará un registro de los clientes en los servicios de comida y cena en zonas interiores
de restaurantes que incluya nombre y apellidos, DNI, número de teléfono y fecha y hora del
servicio. Este registro se mantendrá a disposición de las autoridades sanitarias, durante un
mes después del evento.
El tratamiento de la información de carácter personal se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, teniendo dicho
tratamiento exclusivamente por finalidad el seguimiento, vigilancia y control epidemiológico
del COVID-19.
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.
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