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Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Nuestro Padre Jesús de Azotes
y Columna, Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos,
María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera Cruz y
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista, Primitiva de la ciudad.

PROTOCOLO CABILDO ABIERTO
I.- Objeto:
El presente protocolo tiene por objeto la celebración en la modalidad
abierta de las reuniones estatutariamente contempladas para la toma de
decisiones de los órganos de Gobierno de la Corporación, en concreto del
Cabildo de Hermanos en tanto duren las medidas y limitaciones referentes a
la permanencia y aglomeración de personas con motivo del COVID-19.
En el presente documento se recogen los aspectos y requisitos
contemplados por la normativa vigente en relación con las limitaciones,
prevenciones e indicaciones sanitarias impuestas por la autoridad competente
en relación con las medidas y prevenciones a establecer para la organización
de las citadas reuniones en condiciones de seguridad.
El presente documento es una propuesta abierta, esto es, se encuentra
constantemente sujeto a mejoras y actualizaciones conforme las necesidades e
incidentes que se hubieran puesto de manifiesto con anterioridad, y a las
distintas medidas que la autoridad competente pudiera implementar
legislativamente.
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II.- Legislación aplicable.
Normativa Estatal:
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.

Normativa Autonómica:

 Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y
contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.

 Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y
contención aplicables en Andalucía ante el 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 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de
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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.
 Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toman en consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas
preventivas en materia de salud pública en los centros sociosanitarios
residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos
taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia
de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19),
y la 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, y la 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.
III.- Modalidad de reunión
La actividad que se programa se trata de un acabildo abierto, esto es,
una reunión de uno de los órganos de gobierno de la institución para la
votación de los acuerdos planteados en la convocatoria remitida a los
hermanos previamente, en la que consta el orden del día o asuntos a tratar,
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en concreto las votaciones de los asuntos que estatutariamente deben
someterse al cabildo de hermanos.
Mediante la implantación de un trámite previo de información pública
análogo y reforzado al estatutariamente recogido para la exhibición de las
cuentas anuales, los hermanos han tenido oportunidad de poder formular un
voto debidamente informado.
Mediante el establecimiento de sesiones informativas previas durante
20 días a los hermanos, se ha dado a estos la oportunidad de recibir
información detallada de los asuntos a votar y recogidos en el orden del día.
En base a esta información previa, el desarrollo del cabildo abierto se
limita al ejercicio del derecho de voto de los hermanos, esto es, no existe
permanencia en la sala de votaciones y a los hermanos primero se les
realizará el debido control de asistencia y pleno derecho, y acto seguido
podrán acceder a la sala de votaciones a los únicos efectos de realizar su voto
y abandonar acto seguido las dependencias mediante un recorrido
predeterminado.
Al terminar el horario de votación, el Director Espiritual o la persona
que éste designe procederá al escrutinio de los votos y la proclamación de los
acuerdos adoptados.
Resulta por tanto que en ningún momento podrá verse afectada la
capacidad de aforo de las dependencias donde se ejercita el derecho de voto, y
ello en tanto existirá un control en el acceso a la misma desde la misma via
pública para que solo entren hermanos a votar conforme vayan saliendo los
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que ya hayan ejercido su derecho a votar.
Iii. Lugar de la votación.
El lugar de la votación será el Salón Parroquial de San Juan Bautista,
con entrada por Calle Postigo de San Juan, el cual tiene un aforo de 50
personas, lo que restringido al 65 % a que hace referencia la Orden de 1 de
septiembre de 2020 (en aplicación por analogía respecto de los congresos,
reuniones, y otros eventos) quedaría en un aforo restringido de máximo 32
personas.
No obstante lo anterior, atendidas las posibilidades de prevención y la
escasa necesidad de aglomeración que sugiere este modelo, es suficiente para
desarrollar la actividad con no sobrepasar un aforo máximo en sala de 10
personas.
Es por lo anterior que el aforo de la sala de votaciones no debe superar
las 10 personas.
IV.- Acceso al lugar de la votación.
Como se ha señalado, el acceso al lugar de la votación se realizará
exclusivamente por la calle Postigo de San Juan, en la que se encuentra un
portón de entrada al edificio episcopal de San Juan, en la que se establecerá el
control de acceso, de la inclusión del hermano en el censo de pleno
derecho y de las posibles tomas de datos que fueran necesarias (firma del
consentimiento informado de la LOPD, aportar email,etc...)
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Tanto en la vía pública como en el interior del edificio los hermanos
deberán cumplir las medidas de prevención generales sobre uso de
mascarilla obligatorio, así como el mantenimiento de la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
Se hará uso de cartelería en la zonas visibles del edifico que den a la
via pública advirtiendo de la necesidad de mantener las medidas de seguridad
en todo momento, y ello conforme a lo dispuesto en la orden de 16 de agosto
de 2020.
En el lugar de acceso se realizará el filtrado de personas que acceden al
interior del edificio, que en ningún caso podrá superar las 10 personas
(incluidas las que se encontraran ya en la zona de voto y en el pasillo de
acceso)
En la zona de acceso y en la mesa de papeletas se proveerá de gel
hidroalcohólico de uso obligatorio, procurando los organizadores el uso de
guantes y cualesquiera otros materiales de protección que fueran oportunos.

V.- Tránsito al lugar de la votación.
Una vez realizado el control de acceso en la puerta, el hermano
discurrirá por un circuito señalado en el suelo y separadas las vías de
entrada y salida por un pasillo hasta el salón parroquial donde podrá ejercer
su derecho a voto.
En el tránsito hacia la zona de votación el hermano no podrá
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permanecer en las dependencias sino el tiempo estrictamente necesario para
ejercer el derecho al voto, debiendo acto seguido abandonar el edificio
siguiendo el mismo circuito hasta la salida.
Los hermanos deberán proceder al acceso al lugar de la votación de
forma individual, sí bien se permitirá el acceso de dos personas a la vez
siempre que sean convivientes y guarden la debida distancia de seguridad con
el resto de hermanos.

VI.- Ejercicio del voto
Una vez en la Sala de Votaciones, donde se proveerá de gel
hidroalcohólico, el hermano deberá coger las papeletas, en las cuales ya se
encuentran impresas las posibles opciones de voto y proceder a realizar el
voto en la mesa dispuesta al efecto, no sin antes

identificarse ante el

secretario o la persona que se encargue del control en la mesa de votaciones.
En la mesa de votaciones no podrá haber más de tres personas, las
cuales componen la mesa y forman parte de la organización,
Habrá un miembro de la organización que de forma itinerante realizará
las gestiones y trámites que pudieran surgir en cuanto a necesidad de
material, reposición en su caso de papeletas, gel o cualquier otro incidente
que pudiera surgir durante la sesión.
En cada votación que se haga en la sesión, se procurará siempre que sea
posible que las papeletas sean de distinto color para cada punto que se someta
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a votación para evitar confusiones o errores.
Como en el resto de reuniones, el secretario de la corporación levantará
acta de la sesión e incluirá en ella cualquier incidencia, manifestación o
análoga circunstancia en la misma.
VII.- Circuito.
En evitación de aglomeraciones y para el control de los hermanos que
acceden a las dependencias donde se realizará la sesión, se ha previsto, de
acuerdo con lo dispuesto por analogía por la orden de 29 de Julio de 2020, la
realización de un circuito o itinerario que el hermano deberá cumplir para
poder ejercer su derecho a voto, en base al cual se observan las medidas de
distanciamiento social y separación, evitando que los hermanos confluyan en
un mismo punto del itinerario.
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Se prevé la delimitación de las zonas de tránsito interior del edificio, así
como de las zonas de la vía pública que pudieran verse afectadas, y ello en
evitación de posibles aglomeraciones, por lo que se se señalizará la distancia
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de seguridad de las personas que se pudieran encontrar esperando en la vía
pública.

VIII.- Horario.
El horario de estas sesiones habrá de extenderse en el tiempo lo suficiente
para que len condiciones asistencia masiva, puedan los hermanos realizar su
voto en un tiempo prudencial, sí bien el acto de votar, incluidos los controles
de acceso y voto, no debe superar los tres o cuatro minutos por cada hermano.
Se ha previsto que un horario de tarde desde las 17:00 hasta las 20:30 es
suficiente no solo para que se pueda votar con margen suficiente, sino
también se pueda proceder al recuento y que los organizadores puedan
cumplir las recientes normas sobre restricción de horarios de salida nocturna
(23:00 horas, según R.D. 926/2020)
IX.- Otras medidas.
De acuerdo con lo dispuesto por la Orden de 16 de agosto de 2020 en relación
con la distancia de seguridad de 1,5 metros, esta deberá cumplirse en todo
momento, así como el uso de mascarillas (Orden 16 de agosto de 2020, Orden
14 de julio de 2020 y R.D.Ley 21/20 de 9 de junio) en todo momento desde el
control de acceso hasta la salida del edificio, y ello sin perjuicio de la
obligatoriedad de su uso en la via pública, por lo que los hermanos que se
encuentren haciendo cola o esperando para votar, deberán hacerlo en fila y
respetando la citada distancia en todo momento.
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Del mismo modo y como ya señala de forma analógica la orden de 29 de julio
de 2020 se proveerá a las dependencias de cartelería informativa de las
medidas a seguir, quedando el presente protocolo a disposición del hermano
que solicite su consulta en las dependencias de la votación.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la Orden de 16 de Agosto de 2020,
se prohíbe fumar durante la celebración de las sesión en todas las
dependencias parroquiales, aunque se pueda guardar distancia de seguridad.
En Málaga, a 27 de octubre de 2020*
RR.CC. Fusionadas
Secretaría

*Última revisión 28 de octubre de 2020
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Apéndice I

NORMATIVA APLICABLE

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

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.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 282, de 25 de octubre de 2020
Referencia: BOE-A-2020-12898
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país entró
en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades
sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los
contagios. Entre ellas, 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, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, las
declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes disposiciones y actos
adoptados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades con
Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de riesgo,
intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los
servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer respuestas
apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda
epidémica en cada territorio.
II
No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento se
ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, hasta
situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de
los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los
criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel de
riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020.
Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo, que
presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad, la
ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya el 12 %,
con máximos por encima del 20 % en algunas comunidades autónomas. La ocupación
media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48 %, superando en algún
caso el 60 %. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario, requiriendo la
adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta
situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo
desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.
En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente y
evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la
primera ola de la pandemia.
En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud pública
de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que tienen el
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propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la transmisión
del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada, requiriendo la
combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo en la transmisión.
Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin
relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.
Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados en
los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva un alto
riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores confirma
cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y actividades tiene un
impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los casos asociados
vinculados a tales contextos.
Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los brotes
notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros familiares y
sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se producen
agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando más de una
cuarta parte de los casos.
En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados y la
reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto de
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización Mundial de
la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona a persona y el
control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras agencias
internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención
y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran
eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas no convivientes,
la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia estable y
permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren imprescindibles.
La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha sido aplicada en
varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno con resultados
positivos desde el punto de vista epidemiológico.
Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto que
la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e
incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento de
las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.
En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con
un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.
Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un
nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales,
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de riesgo
medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas dirigidas a la
restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias para mantener el
control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice el mantenimiento de
las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin perjuicio de poder
adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no es en absoluto
descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la inestabilidad del
comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada,
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además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del
territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han articulado
medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales, que en su
momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la transmisión en su
zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras fases de la epidemia.
III
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.
Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los
niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la evolución de la
epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto sanitario, social y
económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y
proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la situación
con las máximas garantías constitucionales durante un periodo que necesariamente deberá
ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia de este real decreto, por lo
que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses. El
real decreto establece, para estos supuestos de prórroga, que el Ministro de Sanidad
comparecerá quincenalmente ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados para dar cuenta de la aplicación de las medidas; información que en sus ámbitos
territoriales respectivos deberían proporcionar las autoridades competentes delegadas a las
correspondientes asambleas autonómicas, en los términos y condiciones que estas tengan
determinados.
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, 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, así como en la normativa autonómica correspondiente.
No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho
de excepción, tal y como recogen los artículos 116.2 de la Constitución Española y cuarto y
siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio.
Debe señalarse que el apartado b) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo
116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional,
cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en la situación
presente.
Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado a)
prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos. Además,
el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales obligatorias.
Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente a
la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos últimos
meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a ellas de
manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos internacionales.
En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las
personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante
ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los
contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con anterioridad.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las
comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos
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territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.
Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la
entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo
determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas
medidas.
Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan imponer
la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus sistemas
sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para responder a la
situación de emergencia sanitaria.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la
declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real decreto
son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la
extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental,
tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma
con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Artículo 2. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la
Nación.
2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad
con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.
3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de
procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 3. Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 4. Duración.
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.
Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
1. 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:
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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.
2. 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.
Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con
Estatuto de autonomía.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Artículo 7. 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, 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.
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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.
2. 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.
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.
3. 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.
4. 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.
Artículo 8. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por parte
de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones,
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera
resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.
Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.
1. Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 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.
Artículo 10. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.
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.
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Artículo 11. Prestaciones personales.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en su ámbito
territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la
situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.
Artículo 12. Gestión ordinaria de los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente,
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime
necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
Artículo 13.
Salud.

Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas
contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos cuantos acuerdos
procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios
de valoración del riesgo.
Artículo 14. Rendición de cuentas.
En caso de prórroga, el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la
aplicación de las medidas previstas en este real decreto.
Artículo 15. Régimen sancionador.
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.
Disposición adicional única. Procesos electorales.
La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las
actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a
parlamentos de comunidades autónomas.
Disposición final primera. Habilitación.
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.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

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,
establece unas medidas específicas de prevención, contención y coordinación que van a
regir en todo el territorio nacional hasta que sea declarada la finalización de la crisis de
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha norma, además del deber
de asegurar la vigilancia, el control y la efectividad de las medidas específicas en ellas
contenidas, se impone expresamente al resto de Administraciones, en cuanto autoridades
competentes de conformidad con la legislación ordinaria para organizar y tutelar la
salud pública, el mandato de implementar aquellas medidas que fueren necesarias
para garantizar las condiciones de higiene, prevención y contención en relación con los
distintos sectores de actividad.
Como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se aprobó la Orden
de la Consejería de Salud y Familias, 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, modificada por la Orden de 25 de junio, 14 de julio y 29 de
julio de 2020. La Orden de 14 de julio estableció además el uso obligatorio de la mascarilla
a todas las personas mayores de 6 años en la vía pública en los espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
El artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, estableció además que el
incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas, 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,
y que la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, así como la
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que sean procedentes,
corresponde a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de
las entidades locales en el ámbito de las competencias respectivas.
Igualmente añade, en los apartados 2 y 3, que el incumplimiento de la obligación
de uso de mascarillas debe considerarse infracción leve a efectos de lo previsto en el
artículo 57 de la mencionada Ley 33/2011, y sancionado con multa de hasta cien euros
y que el incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando
constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, debe ser sancionado
de conformidad con lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
De acuerdo con estas previsiones, debe tenerse presente que cada Administración
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria
de sus servicios. La pervivencia de la situación de riesgo sanitario a consecuencia de la
COVID-19, como acredita la evidencia científica disponible, y los rebrotes que diariamente
se vienen sucediendo, y que son públicamente conocidos, determina que haya de
utilizarse necesariamente en la lucha frente a esta pandemia todos los cauces que el
ordenamiento jurídico ofrece.
En este contexto, se considera una necesidad extraordinaria y urgente establecer
medidas que permitan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
afrontar con celeridad y eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos
sancionadores que se incoen por incumplimientos de las disposiciones vigentes dictadas
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
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Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
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El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior y,
en particular, sobre la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar,
proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su Título IV, aborda las
actuaciones en materia de salud, incluidas las de salud pública en su Capítulo I y las
intervenciones públicas en materias de salud en su Capítulo IV. Estos elementos han
permitido desarrollar las funciones de salud pública en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y sirven de marco general para incorporar los necesarios
elementos de modernización e innovación que se requieren en el momento actual y
para profundizar en los distintos componentes que integran la función de salud pública
en la Comunidad Autónoma. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía desarrolló los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, de 15
de junio, sin modificar sus contenidos, pero profundizando en los mismos, avanzando
en los aspectos competenciales, modernizando su cartera de servicios y dotando a la
función de salud pública en Andalucía de una adecuada arquitectura organizativa. En
su Título VII, aborda el régimen sancionador, determinando en su artículo 103 que
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de la Sanidad,
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, y la Ley 2/1998, de 15 de junio, y las especificaciones que la desarrollen en el
ejercicio de la potestad reglamentaria la infracciones contempladas en la presente ley y las
especificaciones que la las desarrollen en el ejercicio de la potestad reglamentaria serán
objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir».
El establecimiento de un régimen sancionador apropiado, en los términos legalmente
previstos, frente a los incumplimientos de las previsiones autonómicas contenidas en las
medidas de prevención, intervención y control citado, es lo que constituye el objeto de
esta norma. Precisamente, el objetivo que se persigue con la presente norma con rango
de ley es establecer un régimen sancionador propio y específico.
Como ya se ha establecido la Junta de Andalucía ya tiene configurada las medidas
de prevención y contención en materia de salud pública para hacer frente a nuevos brotes
como consecuencia del COVID-19, y por ende, las obligaciones cuyo incumplimiento
conlleva responsabilidad administrativa, y que ahora se verán refrendadas legalmente
mediante este decreto-ley. Estas medidas dan lugar a verdaderas obligaciones para los
ciudadanos, su incumplimiento no puede verse privado de la correspondiente sanción.
Este decreto-ley completa el cuadro de infracciones y sanciones en la materia,
determina el procedimiento a seguir, y las competencias sancionadoras para exigir
las responsabilidades que se deriven de los incumplimientos de las disposiciones y
resoluciones que se dictan para continuar afrontando la pandemia y que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma. Asimismo, responde a la necesidad
inaplazable de lograr la efectividad de dichas medidas a través de la tramitación de los
correspondientes procedimientos sancionadores, con el fin de que las sanciones que
puedan recaer cumplan sus funciones de prevención general y especial, y, por lo tanto,
sirvan como un instrumento más para la salvaguarda de la salud pública en la crisis
actual. En este sentido, serán los órganos competentes para resolver los procedimientos
sancionadores aquellos que ostentan competencia sanitaria en los términos previstos en
el artículo 22 la Ley 2/98, de 15 de junio, y artículo 109 de la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre.
En relación a la concurrencia del presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad,
tiene señalado el Tribunal Constitucional que se exige no solamente la presentación
explicita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el gobierno en
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su aprobación, es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia, sino
también la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y
la medida concreta adoptada para subvenir a ella.
A estos efectos, el presente decreto-ley, como señala el máximo interprete
constitucional, constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que persigue
la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una
acción normativa inmediata en un breve plazo de tiempo, finalidad que, de utilizarse el
procedimiento legislativo ordinario o, incluso, el previsto para supuestos de tramitación
urgente de los proyectos normativos, quedaría frustrada.
Por tanto, puede decirse que todo ello concurre en el caso que nos ocupa, dada la
necesidad de establecer, de modo urgente, un régimen sancionador específico para
garantizar la eficacia de las medidas adoptadas por Andalucía con el fin de prevenir y
controlar con mayor inmediatez la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que además
permitirá un mejor conocimiento ciudadano de las conductas reprochables jurídicamente
y, con ello, su mejor cumplimiento. En definitiva, este régimen sancionador particulariza
comportamientos punibles y hechos sancionables específicos ante incumplimientos de
obligaciones impuestas por normas dictadas para prevenir la pandemia del COVID-19.
Además, se da cumplimiento al principio de legalidad y tipicidad de las infracciones y
sanciones respecto a aquellas obligaciones establecidas en las correspondientes
medidas acordadas, y que está consagrado por la Constitución en su artículo 25 cuando
prescribe que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en cada momento. Y todo ello sin perjuicio de poder resultar de aplicación del
régimen general de infracciones y sanciones en materia sanitaria o de otro tipo previstos
en el ordenamiento jurídico vigente.
Las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del
Gobierno de Andalucía para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, de tal manera
que se pueda reducir la transmisión y controlar los brotes manteniendo la capacidad
para ofrecer atención clínica de calidad y minimizar la mortalidad secundaria debida
a otras causas mediante la prestación de los servicios sanitarios esenciales de forma
continuada y en condiciones seguras. La urgencia se basa en la necesidad de aplicar
un régimen específico dada la especialidad de las medidas adoptadas por el COVID-19,
medidas no contempladas hasta ahora dado que no habíamos vivido una situación de
pandemia mundial. Las circunstancias extraordinarias y de extrema gravedad en las que
estamos inmersos como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19 afecta
a la necesidad de contar con este régimen sancionador específico sin demora alguna,
régimen que sólo tiene sentido mientras dure la pandemia.

El decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en
el artículo 110 del Estatuto de Autonomía, que establece que, en caso de extraordinaria y
urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales
en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este
Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.
La situación provocada por la declaración de emergencia de salud pública de
importancia internacional genera la concurrencia de motivos de salud pública que
determinan la necesidad de adoptar las medidas precisas para prevenir y paliar el impacto
de la situación generada por la epidemia del COVID-19 en los diversos ámbitos en los que
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se plantean, así como para articular medidas que eviten las consecuencias de un posible
rebrote en Andalucía.
El artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido reconocida
expresamente por una norma con rango de ley. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos
en un caso de extraordinaria y urgente necesidad de dictar este decreto-ley, pues todas
las medidas contempladas en esta norma deben aprobarse sin dilaciones, por lo que debe
utilizarse la figura del decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de
la grave situación de crisis sanitaria, que requiere adoptar con urgencia y de manera
inaplazable el ejercicio de la potestad sancionadora. Este régimen sancionador debe
acometerse de inmediato para asegurar mejor el pleno cumplimiento de las medidas
de prevención y contención frente al COVID-19, por lo que se recurre a la figura del
decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave situación de
crisis sanitaria planteada.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto-ley se inscribe en el
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad
jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse
demuestran que, en ningún caso, el presente decreto-ley constituye un supuesto de uso
abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ
4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de
febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente
la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de
diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa
entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo
en cuenta que los ámbitos a los que afectan las mismas requieren de una intervención
inmediata. Estas medidas que se adoptan no podrían abordarse mediante tramitación
ordinaria o parlamentaria de urgencia, teniendo en cuenta las materias a las que afectan.
Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen
a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento del que dispone
este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una
actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de
extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante decreto-ley.
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad
y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen,
siendo el decreto-ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede
garantizar su consecución y eficacia, en el contexto de situación de pandemia en que nos
encontramos.
Del mismo modo, este decreto-ley es proporcional al regular los aspectos
imprescindibles para conseguir su objetivo, ajustando cada una de las medidas a
la situación actual en que las mismas deben operar, teniendo en cuenta que deberán
permanecer al no haberse declarado el final de la pandemia y previendo la posibilidad de
futuras crisis sanitarias. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, evitando la petrificación del mismo en
un estado que requiere de una adaptación constante de la normativa.
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En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de
consulta pública, audiencia e información pública, que no son aplicables a la tramitación y
aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo
no solo a través de los boletines oficiales, sino también mediante su publicación en el
Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la
obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía. En relación con el principio de eficiencia, se considera cumplido
teniendo en cuenta la propia naturaleza de las disposiciones adoptadas este decreto-ley.
Debe señalarse también que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen electoral, ni a las instituciones de la
Junta de Andalucía.
Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión celebrada el día 4 de agosto de 2020,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Las disposiciones contenidas en el presente decreto-ley serán de aplicación a
los hechos, acciones u omisiones tipificadas como tales realizados en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier persona física o jurídica, pública o
privada, que supongan el incumplimiento o la resistencia a la aplicación de las medidas
acordadas, ya sean generales o específicas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos por parte del empleador, de las
medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b) y c) el artículo 7.1, y en el
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Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto-ley tiene por objeto establecer la regulación específica
del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas sanitarias
establecidas por la Junta de Andalucía y por la Administración General del Estado, cuya
aplicación efectiva corresponde a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19.
2. Lo previsto en este decreto-ley, no excluye la posibilidad de aplicación, cuando
resulte necesario según el caso concreto, del régimen sancionador previsto en la
normativa general estatal y autonómica de sanidad, salud pública y seguridad alimentaria,
e infracciones en el orden social. En este supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, si una misma
acción u omisión fuera constitutiva de dos o más infracciones se tomará en consideración
únicamente aquella que comporte mayor sanción.
3. La aplicación del régimen sancionador previsto en este decreto-ley no excluye la
responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
cuando se aprecie que una infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará
traslado inmediato de la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del
procedimiento sancionador mientras en el orden jurisdiccional no se dicte resolución firme
o se ponga fin al procedimiento.
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párrafo d) del mismo cuando afecten a las personas trabajadoras, 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, podrán dar lugar a
la extensión de actas de infracción por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Artículo 3. Actividad inspectora y de control.
1. El personal funcionario o estatutario al servicio de la Administración sanitaria que
actúe en el ejercicio de las funciones de inspección, incluirán en sus funciones ordinarias,
la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de
Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, sin
perjuicio de las funciones atribuidas por ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas
funciones de control e inspección podrán ejercerse de oficio o a instancia de parte.
2. El resto de cuerpos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía
o de las Entidades Locales, podrán incluir entre sus funciones, cuando así lo decida la
autoridad sanitaria, la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas
por la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada
del COVID-19. En el ejercicio de vigilancia de estas medidas, este personal tendrá la
consideración de agentes de la autoridad sanitaria.
3. En el ejercicio de sus funciones respectivas, las autoridades y sus agentes podrán
solicitar el apoyo y la cooperación de otros funcionarios públicos, incluyendo la de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 4. Actas.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción sanitaria como resultado de las
actuaciones de los agentes de la autoridad a los que hace referencia el apartado primero
del artículo 3, se reflejarán en un acta de inspección o documento oficial, cuya primera
copia se entregará al interesado o persona ante quien se actúe. Este podrá hacer constar
su conformidad u observaciones respecto de su contenido. El otro ejemplar del acta será
remitido al órgano competente para, en función de la naturaleza de la inspección, iniciar
el oportuno procedimiento sancionador.
CAPÍTULO II

Artículo 5. Infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención
y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o
locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la salud
de la población.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de
contagio o este pueda afectar a menos de 15 personas.
c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto
permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios
públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la
adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan suponer un
riesgo o daño leve para la salud de la población.
d) Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las
medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria
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Artículo 6. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención
establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales,
públicos o privados, cuando este no sea constitutivo de una infracción leve ni muy grave.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido a los establecimientos o en las actividades, cuando este no sea constitutivo de
una infracción leve ni muy grave.
c) El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes de
contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya
establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para la
contención del COVID-19.
d) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o
eventual, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones
que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y puedan
suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.
e) La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad
competente.
f) La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las
autoridades competentes o a sus agentes, así como el suministro de información inexacta.
g) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, cuando éste no sea
constitutivo de infracción muy grave.
h) El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad
sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan
dado positivo en COVID-19.
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provocada por el COVID-19, siempre que supongan o puedan suponer un riesgo o un
daño leve para la salud de la población.
e) El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado de las
mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes.
f) El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público o actividades
públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del local, la
distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla, como
medidas de prevención de la COVID-19.
g) El incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos y
actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra la COVID-19.
h) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el
presente decreto-ley, cuando este produzca un riesgo o un daño leve para la salud de la
población.
i) El incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público, de la
obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso. La apertura de locales, celebración
de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o
suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad competente, o que no hayan
sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea exigible, cuando pueden, directa o
indirectamente, suponer un daño o riesgo leve para la salud de la población.
j) El incumplimiento simple del deber de colaboración en relación a las medidas de
salud pública establecidas como consecuencia del COVID-19, y la falta de respeto o
consideración con las autoridades, inspectores y agentes.
2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la población
aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de 15 personas.
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Artículo 7. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención
establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad sea en espacios o locales,
públicos o privados, cuando este pueda, directa o indirectamente, suponer un riesgo o un
daño muy grave para la salud de la población.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando este pueda, directa o
indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto
permanente o esporádico, sea en espacios públicos o privados, en los que se produzcan
aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de
prevención, si pueden, directa o indirectamente, suponer un riesgo o daño muy grave
para la salud de la población.
d) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que
hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de
la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo muy
grave para la salud de la población.
e) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si éste puede comportar
daños muy graves para la salud.
f) Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes o sus agentes.
g) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. A los efectos del apartado 1, se considera que un incumplimiento puede suponer,
directa o indirectamente, un riesgo o daño muy grave para la salud de la población, si
produce un riesgo de contagio de más de 100 personas.
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i) No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las
autoridades competentes, así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico
de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria.
j) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan
sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la
autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que
sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo grave
para la salud de la población.
k) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el
presente decreto-ley cuando éste produzca un riesgo o un daño grave para la salud de la
población.
l) La realización de otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones en
materia de salud pública relacionadas con el COVID-19 establecidas por el Estado o por
la Comunidad Autónoma, que produzcan un riesgo o un daño grave para la salud de la
población.
m) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño grave para la salud de la población
aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 15 y 100 personas.
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Artículo 8. Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en el presente decreto-ley las
personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, incumplan las medidas adoptadas
para la contención del COVID-19.
2. Los titulares de establecimientos públicos, así como los organizadores o
promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas serán responsables de las
infracciones administrativas reguladas en el presente decreto-ley, cometidas por quienes
intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo su dependencia,
cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas
conjuntamente, o si la infracción fuera imputable a varias personas y no resultara posible
determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de forma solidaria
de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, asimismo serán responsables
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse
la infracción siempre que no realicen los actos que sean de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los
incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.
5. Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, tutores
o guardadores legales.
Artículo 9. Sanciones.
1. A las infracciones leves les corresponde una sanción de multa desde 100 hasta
3.000 euros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, al incumplimiento de la obligación de
uso de mascarillas o uso inadecuado de las mismas le corresponderá una sanción de
multa de 100 euros.
2. A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa desde 3.001 hasta
60.000 euros.
3. A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de multa desde 60.001
hasta 600.000 euros.

Artículo 11. Reducción de la sanción.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado un
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción propuesta
consista en una multa, el abono del importe de la misma antes de dictarse resolución en
el expediente sancionador, supondrá la terminación del procedimiento, reduciéndose en
este caso el importe de la sanción en un treinta por ciento de su cuantía.
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Artículo 10. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las multas a que se refiere el artículo anterior, en los casos
de infracciones muy graves y cuando la Administración de la Junta de Andalucía
sea el órgano competente para resolver el expediente sancionador, siempre previa
audiencia al interesado, podrá acordarse como sanción accesoria, el cierre temporal
del establecimiento, instalación o servicio donde se haya producido la infracción o la
prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cinco años.
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Artículo 12. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones que se impongan deben ser graduadas teniendo en cuenta la
naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendiendo especialmente a
los siguientes criterios:
a) La trascendencia del riesgo o daño en relación a la salud pública.
b) El número de personas afectadas o expuestas al peligro de verse afectadas.
c) La intencionalidad.
d) El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
e) La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
f) La posición del infractor en el mercado.
g) La categoría del establecimiento o las características de la actividad.
h) La posible afectación a colectivos vulnerables.
2. Para la aplicación de los criterios en la graduación de las sanciones y respetando
los límites establecidos en el artículo 9, el órgano competente para sancionar deberá
ponderar, en todo caso, que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para
el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador

Artículo 14. Medidas provisionales.
1. En los supuestos de imputación de infracciones muy graves, el órgano competente
para resolver el procedimiento puede ordenar de forma motivada cualesquiera de las
medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, incluido el cierre del
establecimiento o la suspensión de la actividad o acto objeto de infracción, atendiendo en
todo caso a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. La medida provisional debe ser ratificada, rechazada o modificada en la resolución
iniciadora del procedimiento sancionador, que debe dictarse en los quince días siguientes
a la adopción de la medida. Quedan sin efecto aquellas que, vencido el plazo, no se han
ratificado.
3. Las medidas provisionales, salvo que se levanten, permanecen vigentes hasta la
resolución firme en vía administrativa, con independencia de los cambios de titular que se
puedan producir en el establecimiento.
4. Excepcionalmente, en los supuestos de riesgo grave para la salud de las personas,
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 de este artículo puede adoptarlas
directamente el personal inspector, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con carácter
previo a la iniciación del procedimiento, y deben ratificarse, modificarse o revocarse en la
resolución iniciadora del procedimiento sancionador en el plazo máximo de quince días. En
todo caso, estas medidas quedan sin efecto si, una vez transcurrido el plazo mencionado,
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Artículo 13. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador debe instruirse y resolverse de acuerdo con el régimen
sancionador que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los principios y disposiciones
que se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica aplicable en materia de
procedimientos sancionadores de salud.
2. Cuando del contenido del acta, documento oficial o denuncia emitida se desprenda
la existencia de otros hechos, distintos a los previstos en este decreto-ley, que puedan
constituir infracción administrativa de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, se
debe dar cuenta al órgano o a la Administración competente para que resuelva lo que
corresponda, respecto de aquellos.
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el procedimiento no se inicia o la resolución de inicio no contiene un pronunciamiento
expreso sobre las medidas.
Artículo 15. Órganos competentes.
1. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador corresponderá al titular de
la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería con competencias en materia de
salud en cuyo territorio se haya cometido la presunta infracción. En el caso de que la
presunta infracción pueda entenderse cometida en más de una provincia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, corresponderá la incoación del procedimiento sancionador al
titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería de Salud en cuyo territorio
tenga su domicilio la persona física o jurídica presuntamente responsable.
En el supuesto de que la presunta infracción se haya cometido en el territorio de
más de una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el domicilio de la
presunta persona infractora se encuentre fuera del territorio de Andalucía, la iniciación del
procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial
o Territorial competente en materia sanitaria que se designe por el órgano directivo central
competente en la materia de salud pública.
2. Serán competentes para resolver los procedimientos sancionadores y para imponer
las sanciones pecuniarias correspondientes, los siguientes órganos:
a) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial competente en materia
sanitaria cuando la cuantía de la sanción no exceda de 60.000 euros.
b) La persona titular del órgano directivo central competente en la materia objeto de
la presunta infracción cuando la cuantía de la sanción esté comprendida entre 60.001 y
100.000 euros.
c) La persona titular de la Consejería con competencia en materia sanitaria cuando la
cuantía de la sanción esté comprendida entre 100.001 y 600.000 euros.
Artículo 16. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves
a los cinco años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las impuestas
por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los
cinco años.
Disposición transitoria. Procedimientos ya iniciados.
Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor
de este decreto-ley se seguirán tramitando, y se resolverán de acuerdo con la normativa
vigente en el momento de cometerse el hecho o actuación.
Disposición final. Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de agosto de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía
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Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Parlamento de Andalucía
Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley
21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en
Andalucía ante el COVID-19.
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 25 de
agosto de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los decretos leyes
dictados por el Consejo de Gobierno, ha acordado convalidar el Decreto-ley 21/2020, de 4
de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las
medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19, publicado
en el BOJA extraordinario núm. 49, de 4 de agosto de 2020.
Se ordena la publicación para general conocimiento.

00177326

Sevilla, 25 de agosto de 2020.- P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel
Marrero García-Rojo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

En Andalucía, la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020,
adoptó 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. Dicha orden, modificada por la Orden de 25 de junio,
de 14 de julio, de 29 de julio, de 13 de agosto y de 16 de agosto de 2020, fue dictada
como consecuencia 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. La mencionada orden establece que las medidas preventivas surtirán
efectos desde el día 21 de junio de 2020, y que tendrán vigencia hasta que el Gobierno
de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID- 19, en los términos previstos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, sin perjuicio de la eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria
y epidemiológica.
La evolución de la situación sanitaria en Andalucía ha puesto de relieve la necesidad
de seguir avanzando en las medidas de prevención para evitar la transmisión del
COVID-19. A estos efectos, los salones de celebraciones constituyen lugares de gran
concentración de personas en los que la proliferación y transmisión del SARS-CoV-2
debe contrarrestarse con la limitación de su aforo, tanto en los espacios al aire libre como
en los espacios cerrados. Asimismo, los congresos, encuentros, reuniones de negocio,
conferencias, ferias comerciales y otros eventos similares, deben también limitar su
aforo, para evitar brotes epidémicos que afecten a grupos numerosos de población con
orígenes geográficos diversos, facilitando la aplicación temprana y eficaz de las medidas
de control.
También se considera oportuno establecer una limitación de horario en las playas,
de tal forma que se evite en ellas la concentración de grupos, especialmente personas
jóvenes, durante la noche.
Por otra parte, en relación con los centros residenciales, centros de día y ocupacionales
así como los centros no residenciales de carácter asimilado, resulta oportuno reforzar las
medidas de control en materia de salud pública.
En definitiva, se trata de aplicar en Andalucía, otras actuaciones coordinadas en
materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del
incremento de casos positivos por COVID-19.
Las medidas a adoptar para contener el brote epidémico mientras dure la actual
pandemia, han de enmarcarse en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades
sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo
de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y
extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas
que estimen necesarias.
En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, sin
perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones
Públicas Sanitarias que, según establece el artículo 40 de la citada 14/1986, de 25 de
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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.
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abril, corresponde a la Administración General del Estado en los procesos o situaciones
que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional, y
de la condición de autoridad sanitaria estatal que, en virtud de la Ley 13/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública, tiene reconocida la persona titular del Ministerio de
Sanidad para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de
salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o ante
circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud
de la población, el ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, y en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo
26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía,
DISPONGO
Primero. Modificación del apartado cuarto de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se añade un punto 3 al apartado cuarto de la Orden de 19 de junio de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:
«Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de las playas
para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras actividades de carácter
individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, exceptuándose
en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que se regirán por el
horario establecido para los mismos.».

Tercero. Modificación del apartado séptimo de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifican las letras b), c), d) e), f), g) y h) del punto 1 del apartado séptimo de la
Orden de 19 de junio de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:
«b) Las condiciones mínimas para la realización de visitas a las personas residentes
en centros residenciales serán las siguientes:
1.º Se suspenderán las visitas en aquellos centros donde exista al menos un caso
confirmado de COVID-19 entre las personas residentes y trabajadoras hasta 28 días
después de la fecha de diagnóstico del último caso, así como si hay más de tres casos en
sospecha hasta conocer resultado negativo de las pruebas PCR.
2.º En el resto de situaciones, las visitas de familiares a los centros residenciales
estarán permitidas, si la situación epidemiológica, no indica una restricción o suspensión
de las mismas.
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Segundo. Modificación del apartado sexto de la Orden de 19 de junio de 2020.
1. Se modifica la letra c) del punto 1 del apartado sexto queda redactado de la
siguiente manera:
«c) El uso de mascarilla quirúrgica es obligatorio en todas las áreas del centro».
2. Se modifica el punto 11.1 del apartado sexto queda redactado de la siguiente
manera:
«11.1 Se atenderá a lo previsto en las medidas de prevención según las pautas y
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias».
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3.º En el caso de que se permitan las visitas a residentes, el centro garantizará el
escalonamiento de las mismas a lo largo del día. Las visitas quedarán limitadas a un
único familiar que deberá declarar estar asintomático y con una duración máxima de una
hora. Para permitir la trazabilidad de la visita, los familiares habrán de dejar constancia
del nombre, DNI o documento equivalente, teléfono, hora de entrada y salida del familiar
y residente al que se visita. Además, en estos casos deben extremarse las medidas
de prevención y protección, al menos no compartir objetos, uso de mascarilla y bata,
desinfección de manos y protección para los pies o limpieza de suelas con virucidas a la
entrada del centro.
4.º Siempre se facilitará la visita para el acompañamiento al final de la vida, con las
suficientes medidas de protección para garantizar la seguridad de las mismas.
5.º La decisión de restringir o suspender las visitas vendrá determinada, en función de
los datos epidemiológicos. Para ello, se tendrá en cuenta la incidencia acumulada en los
últimos 14 días.
6.º Se determinará la suspensión de las visitas si la incidencia acumulada en los últimos
14 días es superior a 60 por cada 100.000 habitantes en el municipio correspondiente. En
cualquier caso, la valoración de la tasa de incidencia del municipio irá acompañada de la
valoración de la aparición de brotes que supongan un riesgo, sobre todo, en aquellos con
gran dispersión geográfica, así como en los municipios de más de 100.000 habitantes.
En sentido opuesto, la inexistencia de casos o brotes a nivel local se tendrá en cuenta
para la toma de decisiones individuales. Los brotes que suponen un riesgo importante de
transmisión comunitaria son aquellos que afectan o pueden afectar a un elevado número
de personas desde el inicio del mismo o aquellos en los que es difícil la identificación de
los contactos.
7.º Para tomar la decisión de restringir o suspender las visitas, la Dirección del Centro
tendrá obligación de generar un informe justificativo de cierre, validado por la Enfermera
Gestora de Casos, en adelante EGC, de referencia de la residencia. Este informe estará
firmado por la Dirección del centro residencial y la EGC de referencia, que pasará a
custodiar el informe o informes que se vayan generando por los centros residenciales de
su área. Dicha decisión será comunicada a la dirección del distrito o del área sanitaria,
así como a la EGC provincial. Ésta última lo comunicará a su vez al Servicio de Salud de
la Delegación Territorial correspondiente.
8.º La decisión adoptada será remitida por la EGC referente del centro a la EGC
provincial, y ésta a su vez registrará en las siguientes 24 horas aquellos centros
residenciales que se vayan sumando a las restricciones en la plataforma de seguimiento
para los centros socio-sanitarios. La Dirección General de Cuidados Sociosanitarios tendrá
conocimiento actualizado de las restricciones realizadas en los centros sociosanitarios
mediante el informe diario que se genera desde esta plataforma.
9.º La EGC referente del centro y la dirección del centro serán los encargados de
implementar y vigilar la ejecución de medidas adoptadas y de informar a la EGC provincial
de la situación de la evolución del centro, que será la que informe a los referentes
de epidemiología del área, así como al Servicio de Salud de la Delegación Territorial
correspondiente.
10.º Se deberá insistir en el cumplimiento de las medidas de prevención y actuación
de los trabajadores, de los residentes y aquellas que afecten al centro residencial,
especialmente en aquellos centros donde existan casos positivos activos por COVID-19. Los
trabajadores y profesionales que trabajan en más de un centro residencial, o en un centro
sanitario de forma compartida deberán extremar al máximo las medidas de prevención y
protección. La Dirección de los Centros Sanitarios procurará, siempre que sea posible, que
los trabajadores y profesionales de residencias no desempeñen su trabajo en unidades
específicas COVID-19.
11.º La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios, comunicará a la Dirección General de Personas Mayores y a la Dirección
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General de Personas con Discapacidad e Inclusión Social, en su caso, ambas de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, las medidas tomadas en cada
municipio.
c) Las condiciones mínimas para la realización de paseos, vacaciones por un periodo
de 10 días o inferior y otras salidas de las personas usuarias de los centros residenciales
serán las siguientes:
1.º Se suspenderán las salidas para paseos y vacaciones (10 días o menos) en todos
aquellos centros donde exista al menos un caso confirmado de COVID-19 entre las
personas residentes y trabajadores hasta 28 días después de la fecha de diagnóstico
del último caso, así como si hay más de tres casos en sospecha hasta conocer resultado
negativo de las pruebas. En todo caso, se determinará la restricción o suspensión de
las salidas si la incidencia acumulada en los últimos 14 días es superior a 60 por cada
100.000 habitantes en el municipio correspondiente. En cualquier caso, la valoración de
la tasa de incidencia del municipio irá acompañada de la valoración de la aparición de
brotes que supongan un riesgo, sobre todo, en aquellos con gran dispersión geográfica,
así como en los municipios de más de 100.000 habitantes.
2.º En el resto de situaciones, las salidas para paseos y vacaciones (10 días o menos)
de los centros residenciales estarán permitidas, si la situación epidemiológica no indica
una restricción o suspensión de las mismas.
3.º La valoración de la restricción o suspensión de las salidas se realizará de la misma
manera que en el caso de las visitas.
4.º Se podrá facilitar los paseos en casos excepcionales, con fines terapéuticos para
preservar la salud mental de las personas, por ejemplo, en el caso de personas con
discapacidad intelectual y problemas de conducta, siempre y cuando vaya acompañada
de un trabajador del centro, la duración máxima sea de una hora, el compromiso de evitar
zonas con importante afluencia de personas y con las suficientes medidas de protección
para garantizar la seguridad.
5.º En el supuesto de salidas por otros motivos ineludibles, como pueden ser las
salidas a visitas médicas, las personas residentes y sus acompañantes deberán extremar
las medidas de prevención e higiénico sanitarias en cada una de las salidas y a la
vuelta estará en vigilancia activa por parte de los profesionales del centro, además del
mantenimiento del resto de medidas de prevención en el interior del centro residencial.».
d) Los criterios a seguir para los ingresos y regresos a los centros serán los
siguientes:
1.º Los nuevos ingresos se producirán en centros residenciales que no cuenten con
casos positivos 14 días previos al momento de producirse los mismos.
2.º En el supuesto de personas usuarias que voluntariamente hayan regresado a su
domicilio habitual, y retornen al centro residencial, se aplicarán las mismas condiciones
exigidas a las personas de nuevo ingreso.
3.º Se realizará PCR a todo nuevo ingreso o residente que regrese tras un periodo
prolongado fuera del centro (mayor a 10 días) en las 72 horas previas a su ingreso. Esta
misma medida se tomará en el caso de los nuevos trabajadores y profesionales y aquellos
que retornen tras un periodo superior a 10 días.
En función de la disponibilidad de recursos y del número de pruebas a realizar en un
corto periodo de tiempo, en los centros de menores tutelados y centros de personas con
adicciones se podrá utilizar la opción de realizar test serológicos a aquellos usuarios y/o
trabajadores de nueva incorporación o reincorporación, para poder cumplir los tiempos
de determinación de la prueba y obtención de resultados dentro de las 72 horas previas.
En el caso de los centros residenciales de personas mayores, ante la importancia de
la incorporación en la fecha prevista a sus puestos de trabajo de estos trabajadores, y
para poder cumplir con los tiempos establecidos en la norma de facilitar la obtención de
resultados antes de las 72 horas previas a su reincorporación-incorporación y en espera
de resultados de la PCR realizada, se podrán realizar pruebas serológicas mediante
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test rápidos diferenciados, actuando con el resultado de estas pruebas según protocolo
establecido.
Será responsabilidad de la dirección de los centros la comunicación de esta medida a
los residentes y a los trabajadores.
4.º Se realizará PCR a todas las personas ingresadas en hospital por motivo
diferente a una infección por COVID-19, cuyo destino al alta sea un centro sociosanitario
independientemente de los días de ingreso, en las 72 horas previas a su traslado al
centro residencial. En ningún caso podrá procederse al alta hospitalaria si no se tienen
los resultados de la PCR.
Los pacientes que reciban el alta hospitalaria con resultados analíticos PCR negativos
deberán permanecer en cuarentena, entendida como la separación y restricción de
movimientos aplicada a una persona que está asintomática y que puede haber estado en
contacto con una fuente de infección y vigilancia activa de los síntomas. Los pacientes que
reciban el alta hospitalaria con resultados analíticos PCR positivo no podrán trasladarse a
un centro sociosanitario libre de brotes. En el caso de que se disponga de serología cuyo
resultado sea IgG positivo, podría considerarse el alta dada la baja contagiosidad.
5.º Los centros residenciales y todos aquellos otros centros de carácter sociosanitario
asimilados que cuenten con profesionales sanitarios (de medicina o enfermería) realizarán
la toma de muestras para la práctica de la prueba PCR, tanto de residentes y usuarios
como de trabajadores del centro, previa capacitación por parte de profesionales sanitarios
del Sistema Sanitario Público, que, a su vez, definirá el circuito de envío de las mismas.
En el caso de los centros residenciales y todos aquellos otros centros de carácter
sociosanitario asimilados que no cuenten con profesionales sanitarios (de medicina o
enfermería) la prueba será realizada por profesionales del Sistema Sanitario Público.
6.º Todo nuevo ingreso o regreso deberá realizar cuarentena durante 14 días, durante
los cuales se realizará vigilancia activa de síntomas por parte del personal del centro.».
e) En el supuesto de solicitud de salida voluntaria de un centro residencial de
una persona al domicilio familiar, se hará efectiva siempre que se den las siguientes
circunstancias:
1.º La persona que viva en el centro residencial permanezca estable y sin síntomas
asociados a la COVID-19 en los últimos días.
2.º La persona residente tenga una prueba serológica de detección de anticuerpos
para COVID-19 con resultado IgM negativo.
3.º El compromiso de quedar en vigilancia en el domicilio familiar durante un periodo
de 14 días o todo el periodo si fuera inferior a éste y seguir las indicaciones generales
sobre las medidas de prevención, tal y como indica la instrucción para la autorización de
salida al domicilio familiar de personas residentes en centros residenciales de la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que permanece vigente.
f) En el supuesto anterior, deberá constar una solicitud de salida y una declaración
responsable por parte de la familia, debidamente acreditada, con el consentimiento
expreso del residente. Los requisitos 1 y 2 del apartado e) serán certificados por la
dirección del centro o persona autorizada y por la Enfermera Gestora de Casos referente
del centro. El requisito señalado como punto 3 del apartado e) será acreditado mediante
los documentos de solicitud de salida y declaración responsable donde las personas
residentes y sus familias se comprometerán por escrito a mantener en todo momento las
medidas de prevención establecidas para el resto de la población y avisar inmediatamente
al sistema sanitario y al centro residencial en caso de la aparición de síntomas de
sospecha, como establece la instrucción mencionada anteriormente.
g) En los centros residenciales con plazas concertadas, la salida voluntaria no podrá
exceder de 30 días en un año y su financiación se ajustará a lo establecido en el Decreto
388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de
personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día
y de noche.
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Cuarto. Modificación del apartado octavo de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el apartado octavo de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Octavo. Medidas preventivas específicas en materia sociosanitaria para centros de
día y centros de participación activa.
1. Se mantiene la apertura de los centros de día, centros ocupacionales y otros
centros no residenciales de carácter asimilado, a excepción de aquellos casos en las que
la situación epidemiológica de la zona geográfica donde estén ubicados aconseje una
restricción de las mismas o bien se declare algún positivo en COVID-19 en trabajadores o
personas usuarias, en cuyo caso, se suspenderá la actividad del centro.
2. La decisión de restringir las actividades o suspender la actividad vendrá determinada,
como en el caso de los centros residenciales, por los datos epidemiológicos. Dicha
decisión será tomada por la dirección del centro de día o centro ocupacional, apoyado
en un equipo del distrito sanitario coordinado por la Enfermera Gestora de Casos. Una
incidencia acumulada en los últimos 14 días de 60/100.000 habitantes en el municipio
donde esté ubicado el centro determinará una reducción del número de personas
usuarias del 50% con carácter presencial. Una incidencia acumulada en los últimos 14
días de 60/100.000 habitantes determinará la suspensión de la actividad presencial. En
cualquier caso, la valoración de la tasa de incidencia en el municipio irá acompañada de la
valoración de la aparición de brotes que supongan un riesgo, sobre todo en aquellos con
gran dispersión geográfica, así como en todos aquellos municipios de más de 100.000
habitantes.
3. Para tomar la decisión de restringir o suspender las actividades presenciales, la
dirección del centro tendrá obligación de emitir un informe justificativo de restricción o
suspensión, validado por la Enfermera Gestora de Casos (EGC) de referencia del centro.
Este informe estará firmado por la dirección del centro y la EGC de referencia, que pasará
a custodiar el informe o los informes que se vayan generando por los centros de días,
centros ocupacionales y otros centros no residenciales de carácter asimilado de su área.
Dicha decisión será comunicada a la dirección del distrito o del área sanitaria, que deberá
informar a la EGC provincial de la situación de la evolución del centro, que será la que, a
su vez, informe a los referentes de epidemiología del área, así como al Servicio de Salud
de la Delegación Territorial de Salud correspondiente.
4. La decisión adoptada será remitida por la EGC referente del centro a la EGC
provincial, y ésta a su vez registrará en las siguientes 24 h aquellos centros que se
vayan sumando a las restricciones en la plataforma de seguimiento para los centros
sociosanitarios. La Dirección General de Cuidados Sociosanitarios tendrá conocimiento
actualizado de las restricciones realizadas en los centros sociosanitarios mediante el
informe diario que se genera desde esta plataforma.
5. La EGC referente del centro y la dirección del centro serán los encargados de
implementar y vigilar la ejecución de medidas adoptadas, así como de informar de la
situación de la evolución del centro a los referentes de epidemiología del área.
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h) El centro residencial deberá implementar un plan de humanización para paliar
los efectos negativos que el aislamiento puede generar en la capacidad física, cognitiva
y emocional de las personas institucionalizadas. Dicho plan debe contener, al menos,
actividades para potenciar las relaciones sociales entre los residentes, un plan de ejercicio
físico y mental para preservar sus capacidades y evitar el deterioro, medidas de apoyo
psicológico, mantenimiento diario de las relaciones de los residentes con sus familiares
haciendo uso de las nuevas tecnologías, potenciando las videollamadas para permitir
la comunicación oral y visual entre usuario y familia. Los profesionales de los centros
residenciales deben explicar a las personas usuarias y a sus familias, la importancia y la
complejidad de adoptar esta medida.».
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Quinto. Modificación del apartado decimoprimero de la Orden de 19 de junio de
2020.
Se modifica el apartado decimoprimero de la Orden de 19 de junio, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Decimoprimero. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.
1. Las ceremonias o celebraciones que se lleven a cabo en lugares de culto, deberán
cumplir con las reglas de aforo y con las medidas de higiene y prevención en la celebración
de actos de culto religioso recogidas específicamente en esta orden.
2. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia, en salones de
celebraciones deberán cumplir con las condiciones de higiene y con las limitaciones de
aforo y horario previstas para los salones de celebraciones.
.
3. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia en establecimientos
de hostelería y restauración deberán cumplir con las condiciones de higiene y con
las limitaciones de aforo y horario previstos para la prestación de servicios en estos
establecimientos.
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6. Se deberá insistir en el cumplimiento de las medidas de prevención y actuación de los
trabajadores, de los residentes y aquellas que afecten al centro residencial, especialmente
en aquellos centros donde existan casos positivos activos por COVID-19. La dirección de los
centros sanitarios procurará, siempre que sea posible, que los trabajadores y profesionales
de residencias no desempeñen su trabajo en unidades específicas COVID-19.
7. La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios, comunicará a la Dirección General de Personas Mayores y a la Dirección
General de Personas con Discapacidad e Inclusión Social, en su caso, ambas de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, las medidas tomadas en cada
municipio.
8. En el caso de restringir o suspender las actividades presenciales se realizará un
seguimiento proactivo, al menos telefónicamente, promoviendo la continuidad del servicio
en domicilio, con realización de actividades programadas telemáticamente.
9. Se priorizará en la prestación del servicio a aquellas personas con mayor grado
de dependencia, y dentro de éstas, a aquellas con alteraciones cognitivas o personas
vulnerables derivadas mediante urgencia social. En el caso de los centros de día y centros
ocupacionales se realizará PCR a toda persona usuaria o retorno de las mismas tras un
periodo prolongado fuera del centro mayor a 10 días, en las 72 h previas a su ingreso.
Esta misma medida se aplicará a los nuevos trabajadores y trabajadoras y a los que
retornen tras un periodo de vacaciones superior a 10 días. En función de la disponibilidad
de recursos y del número de pruebas a realizar en un corto periodo de tiempo, los centros
de día, centros ocupacionales y otros centros no residenciales de carácter asimilado,
se podrá utilizar la opción de realizar test serológicos a aquellas personas usuarias o
trabajadoras de nueva incorporación o reincorporación, para poder cumplir los tiempos
de determinación de la prueba y obtención de resultados dentro de las 72 h previas.
10. Será responsabilidad de la dirección de los centros la comunicación de esta
medida a personas usuarias y trabajadoras.
11. En el caso de que la situación epidemiológica indique la reducción del número de
personas usuarias, no podrán compartir zonas comunes al mismo tiempo las personas
usuarias de centros de día o centros ocupacionales, con las personas usuarias de los
centros de carácter residencial, así mismo los trabajadores y trabajadoras de centros
mixtos no podrán compartir los diferentes ámbitos de atención.
12. No se permitirá el acceso al centro a aquellas personas que hayan presentado
síntomas compatibles hasta aclarar el diagnóstico, ni a aquellas que hayan estado en
contacto con personas con síntomas clínicos compatibles con COVID-19 durante los 14
días previos al acceso al centro.».
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4. La ceremonia, o su celebración posterior que implique algún tipo de servicio de
hostelería y restauración y que se lleve a cabo en otro tipo de espacio o instalación, tanto
público como privado, no contemplado en esta orden, deberán cumplir con condiciones
de higiene y con las limitaciones de aforo y horario previstas para los salones de
celebraciones.».

Séptimo. Modificación del apartado decimocuarto de la Orden de 19 de junio de
2020.
Se modifica el apartado decimocuarto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda
redactado como sigue:
«Decimocuarto. Medidas para los salones de celebraciones.
A los establecimientos recreativos definidos de conformidad con lo dispuesto,
respectivamente en los epígrafes III.2.2 a), III 2.2.b), 2.2.c), III) 2.2.d) y III) 2.2.e) del
Catálogo de espectáculos Públicos, Actividades Recreativos y Establecimientos Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31
de julio, les serán de aplicación las medidas generales de higiene y prevención para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería contempladas en esta orden,
así como las siguientes medidas específicas:
a) Los salones de celebraciones podrán reanudar su actividad para la celebración
de actos sociales privados, pero solo y exclusivamente para el consumo de bebidas y
comidas como elemento fundamental de la celebración.
b) Los salones de celebraciones deberán respetar un máximo del 75% de su aforo
en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 150 personas en
espacios al aire libre o de 100 personas en espacios cerrados. Las mesas o agrupaciones
de mesas tendrán una ocupación máxima de 10 personas y el horario de celebración será
hasta la 1:00h. En todo caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en
mesa.».
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Sexto. Modificación del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio de 2020.
1. Se modifica el título del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio de
2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«Decimotercero. Otras medidas de prevención específica y de control de aforo y
horario.».
2. Se modifica el punto 10 del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio,
en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de la
siguiente manera:
«10. Se establece como horario de cierre de los establecimientos la 01:00h como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h para el consumo
o permanencia en los mismos, pudiendo continuar con su actividad únicamente para la
venta y el servicio de recogida y reparto a domicilio.
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 el 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.».
3. Se añade un nuevo punto 11 al apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio,
que queda redactado de la siguiente manera:
«11. En el caso de que en otro tipo de establecimientos, tales como peñas,
asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes, entre otros, se
preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará
a las medidas de higiene y prevención y limitaciones de aforo y horario previstas para los
establecimientos de hostelería y restauración en esta orden.».
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Octavo. Modificación del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda
redactada de la siguiente forma:
«Decimoquinto. Medidas para establecimientos de ocio y esparcimiento y para
reuniones en espacios públicos.
1. Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b) 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 (LAN 2018, 334), no tendrán autorizada su apertura.
2. Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios
públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente
«botellones», que serán consideradas situaciones de insalubridad. Asimismo, se prohíbe
la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado, o no regulado, de
más de 10 personas que tenga lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos
de hostelería o similares en la vía pública y en otros lugares de tránsito, y serán
considerados como situaciones de insalubridad.».
3. No podrán realizarse actividades asimilables a las descritas en este apartado que
se desarrollen en cualquier otro tipo de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas
o instalaciones exteriores de establecimientos hoteleros, así como en embarcaciones
marítimas, llamadas boat’s partys (fiesta en el barco).».

Décimo. Modificación del apartado vigésimo de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el apartado vigésimo de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Vigésimo. Parques infantiles, parques biosaludables, pistas skate o espacios de uso
público al aire libre similares.
1. Los parques infantiles, parques biosaludables, pistas skate o espacios de uso
público al aire libre similares podrán estar abiertos al público siempre que en los mismos
se respete un aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados
de espacio computable de superficie del recinto. Deberán aplicarse las medidas de higiene
y prevención establecidas, especialmente en lo que se refiere a proceder diariamente
a la limpieza y desinfección de estos espacios en las áreas de contacto de las zonas
comunes, tales como juegos de las zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro
mobiliario urbano de uso compartido.
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Noveno. Modificación del apartado decimoséptimo de la Orden de 19 de junio de
2020.
1. Se modifica la letra a del punto 1 del apartado decimoséptimo de la Orden de 19 de
junio de 2020, que queda redactada de la siguiente forma:
«a) Se establecerá una limitación de un máximo de 150 participantes en espacios
abiertos.».
2. Se modifica la letra f) del punto 1 del apartado decimoséptimo de la Orden de 19 de
junio de 2020, que queda redactada de la siguiente forma:
«f) La actividad se organizará y desarrollará en espacios netamente separados, por
subgrupos de 10 menores de 12 años y 15 mayores de 12 años atendidos por 1 monitor
responsable».
3. Se modifica la letra g) del punto 1 del apartado decimoséptimo de la Orden de 19
de junio de 2020, que queda redactada de la siguiente forma:
«g) Habrá subgrupos que se formarán cada uno por, como mínimo, un monitor por
cada 10 participantes. Los monitores tendrán que tener la titulación mínima de Monitor de
Actividades de Tiempo Libre.».
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2. Podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y
juvenil cuando éstas se lleven a cabo al aire libre, siempre que se limite el número de
participantes al 75% de su asistencia máxima habitual, con un máximo de 150 participantes
si es un espacio exterior, incluyendo los monitores. Cuando estas actividades se realicen
en espacios cerrados, no se deberá superar el 50% de la capacidad máxima del recinto,
con un máximo de 100 participantes, incluyendo los monitores.
3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia
de seguridad interpersonal durante el desarrollo de las actividades o, en su defecto, para
la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. Las
actividades deberán realizarse en grupos de hasta 10 personas participantes.
Undécimo. Modificación del apartado vigésimoprimero de la Orden de 19 de junio de
2020.
Se modifica el punto 5 del apartado vigésimo primero de la Orden de 19 de junio de
2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«5. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse
con un aforo máximo de 15 personas. Se deberá respetar la distancia mínima de seguridad
entre las personas que asistan a la actividad y entre éstas y las personas animadoras o
entrenadoras y utilizar mascarillas. Las actividades de animación o clases grupales se
realizarán preferentemente al aire libre y se procurará evitar el intercambio de material.».
Duodécimo. Modificación del apartado vigésimo segundo de la Orden de 19 de junio
de 2020.
Se modifica el apartado vigésimo segundo de la Orden de 19 de junio de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:
«Vigesimosegundo. Actividades de turismo activo y de naturaleza.
Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar en grupos de
hasta 30 personas, guardando en todo caso la distancia interpersonal establecida, y
utilizándose mascarilla.».

Decimocuarto. Modificación del apartado vigesimocuarto de la Orden de 19 de junio
de 2020.
Se modifica el apartado vigesimocuarto de la Orden de 19 de junio de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:
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Decimotercero. Modificación del apartado vigésimo tercero de la Orden de 19 de junio
de 2020.
Se modifica el apartado vigésimo tercero de la Orden de 19 de junio de 2020, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Vigesimotercero. Actividades de guía turístico.
1. Las actividades de guía turístico se concertarán, preferentemente, mediante cita
previa y los grupos serán de un máximo de 20 personas. Durante el desarrollo de la
actividad se evitará el tránsito por zonas o lugares susceptibles de generar aglomeraciones.
Asimismo, deberán respetarse las condiciones en que debe desarrollarse la actividad
de visita a monumentos y otros equipamientos culturales, según lo establecido en las
medidas de prevención para las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales.
2. Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y en particular, las relativas
al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida y utilización de
mascarillas.
Asimismo durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar folletos u
otros materiales análogos. En el supuesto de uso de elementos expuestos diseñados
para un uso táctil por el visitante, se podrán usar siempre que se garantice su limpieza y
desinfección.».
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«Vigesimocuarto. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio,
conferencias, ferias comerciales y otros eventos.
Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias,
ferias comerciales y otros eventos, promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza
pública o privada, sin superar en ningún caso el 65 % del aforo y manteniendo la distancia
interpersonal establecida. Para concentraciones de personas superiores en número a
las establecidas en el punto 6.4 del apartado vigesimoséptimo de la presente orden, las
entidades organizadoras deberán proceder conforme a lo establecido en el referenciado
apartado. Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00h como máximo,
incluyendo la actividad de hostelería desarrollada como apoyo o complemento a estos
eventos multitudinarios, y el consumo de bebidas. Se incluirá, asimismo en dicho horario
máximo, cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o complemento a los
citados eventos. En caso de tratarse actividades hostelería y restauración se efectuarán
en mesas o agrupaciones de mesa debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal entre las mismas de 1,5 metros. La ocupación máxima
será de diez personas por mesa o agrupación de mesa. En todo caso, la circulación por el
recinto será siempre con mascarilla y guardando la distancia de seguridad interpersonal,
además de la observancia de la estricta higiene de manos.».

Decimosexto. Modificación del apartado vigésimo noveno de la Orden de 19 de junio
de 2020.
1. Se modifica el punto 8 del apartado 6 del apartado vigésimo noveno de la Orden de
19 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:
«8. Los equipamientos de información y recepción podrán acoger tanto visitas libres
como la realización de actividades educativas y de sensibilización ambiental, talleres,
eventos y, en general, programas públicos, siempre y cuando no se supere el aforo máximo
establecido. Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta diez personas.».
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Decimoquinto. Modificación del apartado vigesimoséptimo de la Orden de 19 de junio
de 2020.
Se modifica el punto 6.4 del apartado vigésimo séptimo de la Orden de 19 de junio,
que queda redactado de la siguiente manera:
«6.4. En todo caso, en los eventos multitudinarios que en espacios cerrados
concentren a más de 200 personas, o 300 personas si son espacios al aire libre, se
deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo
previsto en el documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias
en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España», acordado en la Comisión
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de
esta evaluación, cada evento de estas características deberá contar con la autorización de
la administración competente. La evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria
se hará en un plazo máximo de 10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior si
la situación epidemiológica así lo exige.
Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00h como máximo, incluyendo
en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o
complemento a los citados eventos multitudinarios. En caso de tratarse de actividades
de hostelería y restauración se efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa debiendo
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
clientes de 1,5 metros. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o
agrupación de mesa. En todo caso, sólo se podrán celebrar dichos eventos con butacas
preasignadas. La circulación por el recinto será siempre con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad interpersonal, además de la observancia de la estricta higiene de
manos.
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2. Se modifica el punto 9 del apartado 6 del apartado vigésimo noveno de la Orden de
19 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:
«9. Las actividades de educación ambiental en aulas de naturaleza deberán realizarse
en grupos de hasta diez personas participantes cuando se realicen en espacios cerrados.
En caso de que estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán contar con un
máximo de 20 participantes.».

Decimoctavo. Modificación del apartado cuadragésimo de la Orden de 19 de junio de
2020.
Se modifica el punto 3 del apartado cuadragésimo segundo de la Orden de 19 de
junio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. En los centros o establecimientos no sanitarios o de carácter sociosanitario en
régimen de internamiento, como puedan ser residencias de mayores, penitenciarías,
centros de menores u otros, y mientras dure la crisis, se podrán establecer recogidas
diferenciadas mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de generación de
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Decimoséptimo. Modificación del apartado trigésimo segundo de la Orden de 19 de
junio de 2020.
1. Se modifica el punto 1 del apartado trigésimo segundo de la Orden de 19 de junio
de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. Medidas en el ámbito de la enseñanza no universitaria.
1.1. El retorno a la actividad docente presencial para el curso escolar 2020/2021 en
los centros docentes que imparten las enseñanzas establecidas en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se regirá por las condiciones sanitarias
vigentes al comienzo del mismo.
1.2. Las medidas de higiene y/o de prevención en los centros docentes tanto públicos
como privados, serán las que se determinen en cada momento por la autoridad sanitaria.
1.3. La Consejería de Educación y Deporte dictará cuantas instrucciones resulten
necesarias al objeto de adaptar los aspectos de organización y funcionamiento específicos
para los centros docentes a la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 durante el
curso 2020/2021.».
2. Se añade un nuevo punto 2.7 al punto 2 del apartado trigésimo segundo, que queda
redactado de la siguiente manera:
«2.7. En todo caso, en los eventos multitudinarios que en espacios cerrados concentren
a más de 200 personas, o 300 personas si son espacios al aire libre, se deberá realizar
una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el
documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto
de nueva normalidad por COVID-19 en España», acordado en la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta
evaluación, cada evento de estas características deberá contar con la autorización de la
administración competente. La evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria se
hará en un plazo máximo de 10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior si la
situación epidemiológica así lo exige.
Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00 h como máximo, incluyendo
en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o
complemento a los citados eventos multitudinarios. En caso de tratarse de actividades
de hostelería y restauración se efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa debiendo
asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre
las mismas de 1,5 metros. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o
agrupación de mesa. En todo caso, sólo se podrán celebrar dichos eventos con butacas
preasignadas. La circulación por el recinto será siempre con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad interpersonal, además de la observancia de la estricta higiene de
manos.».
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residuos asociados. Estas bolsas se identificarán externamente mediante cinta aislante
o elemento similar y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades
responsables de la recogida de residuos. En estos centros o establecimientos, en los
que se constate la presencia de afectados por COVID-19, los residuos de usuarios y
de cuidadores en contacto con COVID-19 se manejarán, recogerán y gestionarán como
residuos infecciosos, siguiendo las indicaciones del apartado 5.».
Decimonoveno. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de
la actividad inspectora y al régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020,
de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de
las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
Vigésimo. Ratificación judicial.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en
orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vigesimoprimero. 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 al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de septiembre de 2020
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

En Andalucía, la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 19 de junio de 2020,
adoptó 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. Dicha orden, modificada por las Órdenes de 25 de junio,
de 14 de julio, de 29 de julio y 13 de agosto de 2020, fue dictada como consecuencia 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. La
mencionada orden establece que las medidas preventivas surtirán efectos desde el día
21 de junio de 2020, y que tendrán vigencia hasta que el Gobierno de la Nación declare la
finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los términos
previstos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, sin perjuicio de la
eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.
Mediante Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de fecha 14 de agosto de
2020, se ha aprobado 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. En dicha orden se expone que desde el 21 de junio, fecha de inicio del
periodo de «nueva normalidad», se ha incrementado substancialmente la movilidad de la
población en comparación con el periodo previo. Pese al mantenimiento de las medidas
básicas de control de la transmisión, la movilidad de la población y el contacto entre
personas de grupos diferentes de convivencia estable ha generado nuevas cadenas de
transmisión del SARS-CoV-2 en la población. Este incremento de transmisión se inició
con brotes epidémicos identificados en ámbitos concretos, pero a partir de ellos se ha
observado un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las comunidades
autónomas que incluye un componente de transmisión comunitaria que en muchas
ocasiones no se puede asociar a brote epidémico alguno.
Igualmente dicha orden determina que, si bien es cierto que las autoridades sanitarias
de las Comunidades Autónomas están haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento
y vigilancia de la epidemia, con grandes avances en los sistemas de detección temprana
de la enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes
medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, es necesario coordinar a
nivel nacional medidas de control que garanticen la homogeneidad suficiente para evitar
que la evolución de la epidemia y las acciones realizadas en una parte del territorio puedan
tener un efecto negativo en otras partes del mismo. Aunque la situación no es comparable
a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos
en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos
graves que requieren hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Críticos. Los
brotes detectados en algunos ámbitos concretos, debido a sus características específicas,
generan un número de casos importante y además, debido a la dificultad de identificar y
controlar a la población de riesgo, suponen el inicio de una transmisión comunitaria que
requiere de la toma de medidas de control drásticas y de gran impacto por parte de las
CC.AA. para su control.
Los locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno, como bares de copas,
discotecas y salas de baile, constituyen actualmente el origen de los brotes epidémicos
con mayor número de casos asociados, pero además son los brotes origen de una gran
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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.
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parte de la transmisión a actual y de casos en varias Comunidades Autónomas, debido
a que afectan a grupos grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes
geográficos muy diversos y que por las grandes dificultades de localización que generan,
impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control.
La literatura científica demuestra que durante la exhalación forzada en el consumo de
tabaco se expelen aerosoles respiratorios y gotitas que podrían ser capaces de resultar
infectivas, es decir, que el uso del tabaco y productos asociados como vapeadores o
cachimbas podría multiplicar la capacidad infectiva de una persona. De hecho, la Comisión
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 2
de julio de 2020 un posicionamiento en relación con el consumo de tabaco y relacionados
durante la pandemia por el COVID-19, en que se subraya que, según expresaron la
Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas y entidades relacionadas,
son riesgos asociados al acto de fumar y vapear la manipulación de la mascarilla de
protección y el contacto repetitivo de los dedos con la boca tras tocar productos o
utensilios que podrían actuar como fómite (transmisor inanimado) del virus, la expulsión
de gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, y el
factor de relajación de la distancia social de seguridad.
Los centros socio-sanitarios son el ámbito en el que se produce el mayor incremento
de brotes detectados en las últimas semanas. Los residentes de estos centros son el
grupo vulnerable más importante y el prioritario en cuanto a medidas de reducción del
riesgo.
Los eventos multitudinarios tienen unas características similares a las asociadas al
ocio nocturno y son las situaciones mejor descritas en la literatura científica como origen
de brotes epidémicos y de transmisión comunitaria de enfermedades infecciosas, sin
embargo, su carácter «planificado» permite una valoración específica de cada evento y la
aplicación de medidas puntuales correctoras de riesgo.
Estas medidas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que
actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y en
medidas que puedan controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes que se
detectan a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Además, en dicha orden comunicada por el Ministro de Sanidad se proponen medidas
para mejorar la capacidad de detección precoz y control de casos mediante cribados
dirigidos y medidas de apoyo para la mejor implementación de normas relacionadas con
el uso de mascarillas y el control de aglomeraciones no autorizadas.
En definitiva, por cuanto se ha expuesto, se trata de implementar en Andalucía, las
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19.
Las medidas a adoptar para contener el brote epidémico mientras dure la actual
pandemia, han de enmarcarse en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades
sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo
de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y
extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas
que estimen necesarias.
En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, sin
perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones
Públicas Sanitarias que, según establece el artículo 40 de la citada Ley 14/1986, de 25 de
abril, corresponde a la Administración General del Estado en los procesos o situaciones
que supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional,
y de la condición de autoridad sanitaria estatal que, en virtud de la Ley 13/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, tiene reconocida la persona titular del Ministerio
de Sanidad para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia
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de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o
ante circunstancias extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la
población, reconocida por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el
ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, y la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud
Pública de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Modificación del punto 1 del apartado tercero de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el punto 1 del apartado tercero de la Orden de 19 de junio de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:

Segundo. Modificación de la letra a) del punto 6 del apartado sexto de la Orden de 19
de junio de 2020.
Se modifica la letra a) del punto 6 del apartado sexto de la Orden de 19 de junio de
2020, que queda redactado de la siguiente manera:
«a) Las empresas serán las competentes para evaluar el riesgo de exposición de
las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y en los
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«1. Obligaciones generales de prevención.
1.1. Obligaciones de cautela y protección.
La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares
de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.
En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente
en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con pruebas
PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.
Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda a la ciudadanía la limitación de los
encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, y que estos se limiten a un
máximo de 10 personas.
1.2. Distancia de seguridad interpersonal.
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal establecida por 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, de al menos de 1,5 metros, así como las medidas sobre el
uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al
coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
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, pipas
de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.»
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distintos escenarios en los que se puedan desarrollar. Asimismo, habrán de seguirse las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención de riesgos laborales,
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. En todo
caso, estas personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los
nuevos trabajadores que se incorporen al centro, tendrán que tener realizada PCR para
Covid-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo.»
Tercero. Modificación del párrafo 2.º de la letra b) del punto 1 del apartado séptimo de
la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el párrafo 2.º de la letra b) del punto 1 del apartado séptimo de la Orden
de 19 de junio de 2020, en su redacción dada en la Orden de 13 de agosto de 2020, que
queda redactado de la siguiente manera:
«2.º En el resto de situaciones, las visitas de familiares a los centros residenciales
estarán permitidas, si la situación epidemiológica junto a determinadas características
del centro, como son la capacidad de aislamiento y la disponibilidad de profesionales
sanitarios propios, no indican una restricción o suspensión de las mismas. En todo caso
la visita durará como máximo una hora al día.»
Cuarto. Modificación del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio de 2020.
1. Se modifican los puntos 1, 2 y 3 del apartado decimotercero de la Orden de 19 de
junio, en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de
la siguiente manera:

2. Se añade un punto 10 al apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, que
queda redactado de la siguiente manera:
«10. 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 h.»
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«1. 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.
2. 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.
3. 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, muros
o paramentos.»
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Quinto. Modificación del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el punto 1 del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020,
en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de la
siguiente manera:
«1. Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b) 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, no tendrán autorizada su apertura.»
Sexto. Modificación del apartado vigésimo séptimo de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se añade un párrafo 4 al punto 6 del apartado vigésimo séptimo de la Orden de 19 de
junio, que queda redactado de la siguiente manera:
«6.4. En todo caso, en los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación
del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento
“Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva
normalidad por covid-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento de
estas características deberá contar con la autorización de la Comunidad Autónoma.
Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00 h como máximo, incluyendo en
dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o complemento
a los citados eventos. Estas actividades complementarias o de apoyo se efectuarán en
mesas, garantizándose una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas
de 1,5 metros, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La
ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesa. En todo caso, la
circulación por el recinto será siempre con mascarilla y guardando la distancia de seguridad
interpersonal, además de la observancia de la estricta higiene de manos.»
Séptimo. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de
la actividad inspectora y el régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020,
de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de
las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
Octavo. Ratificación judicial.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en
orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Noveno. 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 al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como uno de los objetivos básicos de
la Comunidad Autónoma, en su artículo 10, la consecución del pleno empleo estable y de
calidad en todos los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguarda
de la seguridad y salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente
el artículo 22, dispone que se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo
43 de la Constitución Española a la protección de la salud. El artículo 36 establece la
obligación de todas las personas de colaborar en situaciones de emergencia.
Por otra parte, el artículo 55 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno,
evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios,
así como la competencia compartida en la ordenación y la ejecución de las medidas
destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró la emergencia en
salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del
coronavirus COVID-19, con fecha 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Hacer frente a esta emergencia ha requerido adoptar una serie de medidas orientadas a
proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y
reforzar el sistema de salud pública.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho estado de alarma
ha sido prorrogado sucesivamente por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, Real
Decreto 487/2020, de 10 de abril, Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, Real Decreto
514/2020, de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y por Real Decreto
555/2020, de 5 de junio.
En el ámbito estatal se dictó 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, en cuyo artículo 2.3 dispone que una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional
sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de
manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo cual el Gobierno consultará a las
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Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que
se toman en consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas
en materia de salud pública en los centros sociosanitarios residenciales, en
los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en
actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y evolución de
la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la 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, y la 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.
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En virtud de ello se publicó la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica
la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud
pública en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales,
en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas.
En dicha Orden, con el objeto fundamental de evitar la aparición de brotes en los
centros residenciales, en los centros de día y ocupacionales y en los centros de
participación activa, se entendió necesario modificar y restringir las limitaciones fijadas
en la referida Orden de 19 de junio de 2020, en sus apartados séptimo y octavo, que fijan
las medidas preventivas específicas en materia sociosanitaria para centros residenciales,
centros de día y de participación activa respectivamente.
Igualmente, se estimó oportuno modificar el capítulo VII de la Orden de 19 de junio
de 2020, que establece las medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos
y festejos taurinos populares en orden a garantizar una mayor protección a la población
que participe en dichos espectáculos frente al avance de la pandemia.
Por último, se modificó el apartado trigésimo segundo de la referida Orden en su
apartado 2.4.1 relativo a las actividades físico-deportivas en las que no pueda garantizarse
la distancia mínima de seguridad.
Por otra parte, mediante Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de fecha 14 de
agosto de 2020, se aprobó 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.
La literatura científica demuestra que durante la exhalación forzada en el consumo de
tabaco se expelen aerosoles respiratorios y gotitas que podrían ser capaces de resultar
infectivas, es decir, que el uso del tabaco y productos asociados como vapeadores o
cachimbas podría multiplicar la capacidad infectiva de una persona.
Los eventos multitudinarios tienen unas características similares a las asociadas al
ocio nocturno y son las situaciones mejor descritas en la literatura científica como origen
de brotes epidémicos y de transmisión comunitaria de enfermedades infecciosas, sin
embargo, su carácter «planificado» permite una valoración específica de cada evento y la
aplicación de medidas puntuales correctoras de riesgo.
Además, en dicha orden comunicada por el Ministro de Sanidad se proponen medidas
para mejorar la capacidad de detección precoz y control de casos mediante cribados
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Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria.
En Andalucía, la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 19 de junio de 2020,
adoptó 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. Dicha Orden, que ha sido modificada, inicialmente,
por las Órdenes de 25 de junio, de 14 y 29 de julio, fue dictada como consecuencia 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. La
mencionada orden establece que las medidas preventivas surtirán efectos desde el día
21 de junio de 2020, y que tendrán vigencia hasta que el Gobierno de la Nación declare la
finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los términos
previstos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, sin perjuicio de la
eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.
En Andalucía, durante el mes de agosto, hemos asistido a un aumento progresivo
en el número de brotes declarados y de personas afectadas por COVID-19, si bien la
mayoría de ellos son brotes controlados en el ámbito familiar y de espacios de ocio, la
experiencia de los meses pasados hace que sea necesario seguir ampliando las medidas
de prevención y protección de la población.
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En virtud de ello, se publicó la Orden de 16 de agosto de 2020, que 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, que dispone las
siguientes novedades en dicha Orden:
a) Se incluyó que en caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad
sanitaria competente en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de
salud cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente
expuestas, así como la recomendación a la ciudadanía la limitación de los encuentros
sociales fuera del grupo de convivencia estable, y que estos se limiten a un máximo de
10 personas.
b) Se establece la prohibición de 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, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos
electrónicos o vapeo.
c) Se establece que las personas trabajadoras de centros sociosanitarios que
regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que se incorporen
al centro, tendrán que tener realizada PCR para COVID-19 con resultado negativo con 72
horas de antelación como máximo.
d) Se establece que las visitas a las personas residentes en centros residenciales
durarán, como máximo, una hora al día.
e) Se dispone que los establecimientos de hostelería que se dediquen exclusivamente
al consumo de bebidas, así como los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento
para menores no tendrán autorizada su apertura.
f) Se establece que la obligatoriedad de una distancia de seguridad entre mesas
o grupos de mesas y clientes en la barra de como mínimo 1,5 metros. Igualmente, la
ocupación máxima de la mesa o agrupaciones de mesas tanto dentro del local como en
las terrazas al aire libre pasa de 12 a 10 personas.
g) Se dispone como horario de cierre de los establecimientos de hostelería la 1:00 h
como máximo sin que se puedan admitir nuevos clientes desde las 00:00 h.
h) Se establece que en los eventos multitudinarios, en todo caso, se deberá realizar
una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el
documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto
de nueva normalidad por COVID-19 en España». En función de esta evaluación, cada
evento de estas características deberá contar con la autorización de la Comunidad
Autónoma.
Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00 h como máximo, incluyendo
en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o
complemento a los citados eventos. Estas actividades complementarias o de apoyo se
efectuarán en mesas, garantizándose una distancia mínima entre mesas o agrupaciones
de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de
mesas. La ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupación de mesa.
En todo caso, la circulación por el recinto será siempre con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad interpersonal, además de la observancia de la estricta higiene de
manos.
No obstante, la evolución de la situación sanitaria en Andalucía ha puesto de relieve la
necesidad de seguir avanzando en las medidas de prevención para evitar la transmisión
del COVID-19. Por ello, la Consejería de Salud y Familias, con fecha 1 de septiembre,
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ha publicado una nueva Orden, que modifica a la de 19 de junio, mediante la que toman
nuevas medidas de prevención en materia de salud pública con objeto de responder a la
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19,
debiendo destacarse de la misma los siguientes aspectos:
a) Se añade un nuevo apartado al relativo a las medidas de higiene y prevención en
playas, donde se establece que los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias
para el cierre de las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras
actividades de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día
siguiente, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en las
mismas.
b) En cuanto a las medidas preventivas en materia sociosanitaria:
a. Se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todas las áreas de
los centros sociosanitarios independientemente que se puede mantener o no la
distancias de seguridad.
b. En cuanto a las medidas preventivas en la prestación del servicio de ayuda a
domicilio, se estará a las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades
sanitarias.
c) En cuanto las medidas preventivas específicas en materia sociosanitaria para
centros residenciales:
a. S
 e modifican las condiciones mínimas para la realización de visitas a las personas
residentes en centros residenciales.
b. Se modifican las condiciones mínimas para la realización de paseos, vacaciones
por un periodo de 10 días o inferior y otras salidas de las personas usuarias de los
centros residenciales.
c. S
 e modifican los criterios a seguir para los ingresos y regresos a los centros.
d. Se modifican los requisitos para que se haga efectiva la solicitud de salida voluntaria
de un centro residencial de una persona al domicilio familiar.
d) En cuanto a las medidas preventivas específicas en materia sociosanitaria para
centros de día y centros de participación activa:
a. S
 e establece que, dependiendo de la situación epidemiológica, se podrá suspender
la actividad presencial de estos centros.
b. Se establece que para tomar la decisión de restringir o suspender las actividades
presenciales, la dirección del centro tendrá obligación de generar un informe
justificativo de restricción o suspensión.
c. S
 e establece todo el procedimiento de comunicación y seguimiento de dicha
decisión de suspensión.
d. S
 e establece la realización de PCR a los nuevos trabajadores y trabajadoras y a
los que retornen tras un periodo de vacaciones superior a 10 días. Igualmente, se
dispone que, en función de la disponibilidad de recursos y del número de pruebas
a realizar en un corto periodo de tiempo, los centros de día, centros ocupacionales
y otros centros no residenciales de carácter asimilado, se podrá utilizar la opción
de realizar test serológicos a aquellas personas usuarias/o trabajadoras de nueva
incorporación o reincorporación, para poder cumplir los tiempos de determinación
de la prueba y obtención de resultados dentro de las 72 horas previas.
e) En cuanto a los establecimientos de hostelería:
a. Se establece la posibilidad de que sigan abiertos a partir de la 1:00 h únicamente
para la venta y el servicio de recogida y reparto a domicilio.
b. Igualmente, se dispone que la limitación horaria de la 1:00 h 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
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regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura
y cierre.
f) En cuanto a los salones de celebraciones:
a. Se reduce el aforo máximo de personas que pasa de 300 a 150 personas en
espacios abiertos y de 250 a 100 en espacios cerrados.
b. Se establece que el horario de celebración será hasta la 1:00h. En todo caso, el
consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa.
g) En cuanto a las medidas para reuniones en espacios públicos la prohibición de
la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado
pasa de 15 a 10 personas. Igualmente se establece la prohibición de realizar actividades
asimilables a las descritas en dicho apartado que se desarrollen en cualquier otro
tipo de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas o instalaciones exteriores de
establecimientos hoteleros, así como en embarcaciones marítimas, llamadas boat’s
partys.
h) En cuanto a las medidas en materia de acampadas y campamentos juveniles, en
las actividades con o sin pernoctación:
a. E
 l aforo máximo pasa de 200 a 150 participantes.
b. S
 e suprime la posibilidad de la celebración de reuniones generales.
c. S
 e establece que los subgrupos serán de 10 participantes y un monitor,
independientemente de su edad.
i) En las actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, el aforo
máximo se reduce de 250 participantes a 150 en espacios al aire libre, y de 150 a 100 en
espacios cerrados. Así mismo las actividades deberán realizarse para un máximo de 10
personas participantes en vez de las 15 actual.
j) Las actividades de animación y clases grupales de hoteles y alojamientos turísticos
pasarán de 20 a 15 participantes máximo. La utilización de mascarillas será obligatoria en
todo caso.
k) Las actividades de turismo activo y de naturaleza pasan de grupos de hasta 40 a
30 personas y con la utilización de mascarilla en cualquier caso.
l) En las actividades de guía turístico se pasará de grupos de 30 a 20 personas y con
obligatoriedad de uso de la mascarilla en todo caso.
m) En cuanto a los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias
comerciales y otros eventos:
a. E
 l aforo máximo pasa del 75% al 65 %.
b. S
 e establece que estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00 h
como máximo, incluyendo la actividad de hostelería desarrollada como apoyo o
complemento a estos eventos multitudinarios, o el consumo de bebidas incluyendo
en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o
complemento a los citados eventos. En caso de tratarse actividades hostelería y
restauración se efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa debiendo asegurarse
el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mismas
de 1,5 metros. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación
de mesa. En todo caso, la circulación por el recinto será siempre con mascarilla y
guardando la distancia de seguridad interpersonal, además de la observancia de la
estricta higiene de manos.
n) Se varía el régimen aplicable a los eventos multitudinarios.
o) Las visitas de grupos de las actividades educativas y de sensibilización ambiental,
talleres, eventos y, en general, programas públicos, serán de un máximo de hasta 10
personas en vez de las 25 actuales.
p) Las actividades de educación ambiental en aulas de naturaleza deberán realizarse
en grupos de hasta 10 personas participantes, en vez de las 25 actuales, cuando se
realicen en espacios cerrados. En caso de que estas actividades se lleven a cabo al aire
libre, deberán contar con un máximo de 20 participantes en vez de los 50 actuales.
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q) Se varían las medidas en el ámbito de educación y deporte.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada
por la OMS y la repercusión que las medidas complementarias aprobadas por parte
de la Consejería de Salud y Familias durante el mes de agosto tienen en la ciudadanía
andaluza, se considera oportuno y conveniente que las Órdenes de la Consejería de Salud
y Familias de 13 y 16 de agosto, y de 1 de septiembre sean tomadas en consideración por
parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de
septiembre de 2020
ACUERDA
Tomar en consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica
la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud
pública en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales,
en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia
de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), la 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, y la 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.
Sevilla, 1 de septiembre de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

La Orden de la Consejería de Salud y Familias 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, modificada por la Orden de 25 de junio y de 14 de
julio, ambas de 2020, fue dictada como consecuencia 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 su apartado decimoquinto se
establecía que los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores
podrán proceder a su reapertura al público tanto para el consumo dentro del local como
en las terrazas al aire libre, si dispusieran de ellas. Dentro del local no podrá superarse
el 40% del aforo, distribuido en mesas o agrupaciones de mesas. Cuando existiera en
el establecimiento 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.
La pandemia por SARS-CoV-2 ha presentado unos niveles adecuados de contención
durante los meses de mayo y junio durante el proceso de desescalada que se ha producido
en toda España, sin embargo, en las últimas semanas se han producido brotes que han
aumentado la tensión y que nos hacen tener presente que la pandemia sigue activa y que
sin la adopción de medidas restrictivas podría volver a producirse transmisión comunitaria
del virus que es uno de los objetivos principales que debemos evitar. Se ha observado un
aumento de riesgo de transmisión del COVID-19 en aquellos establecimientos o eventos
con una alta concentración de personas, en espacios cerrados y mal ventilados, donde se
da un contacto estrecho entre quienes asisten ante la presencia de personas infectadas
sintomáticas o no. El riesgo de transmisión por el aire en interiores depende de cuatro
factores: alta ocupación, larga duración, vocalización fuerte y mala ventilación.
Habida cuenta de la situación epidemiológica del coronavirus en Andalucía, se
considera necesario adoptar nuevas medidas de prevención para hacer frente a la
extensión y proliferación del coronavirus COVID-19 en brotes localizados, de manera
que quede asegurado que la ciudadanía evita comportamientos que generen riesgos
de propagación de la enfermedad. Se siguen detectando brotes que fundamentalmente
tienen su origen en lugares utilizados para el esparcimiento nocturno, ya sean estos
establecimientos públicos destinados específicamente a tal uso, como espacios al aire de
la vía pública, conocidos popularmente como «botellones» , en los que se concentra un
gran número de personas jóvenes. Aunque una parte de los casos son asintomáticos y en
los que tienen síntomas la mayoría no revisten gravedad, es necesario, dada la evolución
epidemiológica, adoptar nuevas medidas de salud pública que limiten la transmisión de
la enfermedad, que en lo posible permitan también la necesaria reactivación económica
en la sociedad, razón por la cual resulta necesario modificar y agravar las limitaciones
fijadas en la referida Orden de 19 de junio de 2020.
Las medidas a adoptar para contener el brote epidémico mientras dure la actual
pandemia, han de enmarcarse en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en materia de salud pública, que habilita a las autoridades
sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo
de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y
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extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas
que estimen necesarias, tales como la suspensión del ejercicio de actividades y cuantas
otras se consideren sanitariamente justificadas, señalando dicho precepto que la duración
de tales medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas
acordadas por resoluciones motivadas, sin que excedan de lo que exija la situación de
riesgo inminente y extraordinario que las justificó.
En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, sin
perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones Públicas
Sanitarias que, según establece el artículo 40 de la citada 14/1986, de 25 de abril,
corresponde a la Administración General del Estado en los procesos o situaciones que
supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional, y de la
condición de autoridad sanitaria estatal que, en virtud de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, tiene reconocida la persona titular del Ministerio de Sanidad
para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública
resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o ante circunstancias
extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la población, el ejercicio
de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y la
Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.m)
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el
marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

Primero. Modificación de los párrafos f) y h) del apartado decimosegundo de la Orden
de 19 de junio de 2020, este último en su redacción dada por la Orden de 25 de junio de
2020.
Se modifican los párrafos f) y h) del apartado decimosegundo de la Orden de 19 de
junio de 2020, este último en su redacción dada por la Orden de 25 de junio de 2020 que
quedan redactadas de la siguiente manera:
«f) En los establecimientos que cuenten con sistema de autoservicio, se evitará
la manipulación directa de los productos por parte de los clientes o en su caso, se
establecerán sistemas que impidan que dicha manipulación pueda contaminar los
alimentos o los elementos de contacto y uso común. En concreto, y sin menoscabo de las
medidas de seguridad alimentaria, serán aplicables las siguientes medidas:
1.º En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente.
2.º En los accesos de los establecimientos o de sus zonas de autoservicio habrá
cartelería informativa visible sobre buenas prácticas para los clientes.
3.º Se permitirá el autoservicio de alimentos previamente emplatados, individualmente
o en monodosis protegidas.
4.º Los buffets habrán de garantizar las siguientes medidas:
4.º 1. A la entrada al circuito de autoservicio se dispondrá de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes viricidas autorizados y guantes desechables, así como de la información
de las buenas prácticas que deben seguir los clientes.
4.º 2. Se marcarán los circuitos de autoservicio para permitir mantener la distancia
de seguridad, siendo obligatorio el uso de mascarilla en todo su recorrido. A su salida se
dispondrán de papeleras para depósito de los guantes desechables.
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4.º 3. Los elementos de servicio y, en su caso, los puntos de contacto de las máquinas
de bebidas en autoservicio, serán desinfectados o cambiados con una frecuencia
adecuada, nunca superior a 30 minutos.
4.º 4. Todo el circuito deberá ser supervisado específicamente por personal del
establecimiento para velar por el cumplimiento constante de las medidas indicadas.»
«h) No se permite el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración,
discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público.»

Tercero. Modificación del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020.
Se modifica el apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Decimoquinto. Medidas para establecimientos de ocio y esparcimiento y para
reuniones en espacios públicos.
1. A los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b) 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, les serán de aplicación las siguientes medidas de higiene y prevención:
a) Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores, podrán
proceder a su reapertura al público tanto para el consumo dentro del local como en
las terrazas al aire libre, si dispusieran de ellas. Dentro del local no podrá superarse
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Segundo. Modificación de los puntos 1, 2 y 3 del apartado decimotercero de la Orden
de 19 de junio de 2020.
Se modifican los puntos 1, 2 y 3 del apartado decimotercero de la Orden de 19 de
junio de 2020, que quedan redactado de la siguiente manera:
«Decimotercero. Otras medidas de prevención específica y de control de aforo.
1. 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 los epígrafes 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.
2. 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 interpersonal entre clientes de 1,5 metros o, en su caso, grupos de clientes
situados en la barra o entre las mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima
será de doce personas por mesa o agrupación de mesa.
3. 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 12 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, muros
o paramentos.»
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el 40% del aforo, distribuido en mesas o agrupaciones de mesas. Cuando existiera en
el establecimiento 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.
b) Los establecimientos a los que hace referencia el apartado anterior, habrán de
garantizar:
1.º La higienización de las manos de los clientes en la entrada de los
establecimientos.
2.º La toma de temperatura de los clientes en la entrada de los establecimientos.
3.º La implantación de sistemas de identificación de las personas que accedan a
dichos establecimientos, mediante mecanismos que permitan el rastreo en caso de ser
necesario y una rápida localización de las mismas.
4.º La disposición de los asistentes en sillas alrededor de mesas o agrupaciones de
mesas, con un número máximo de 12 personas en cada una de estas, por lo que las
pistas serán cerradas u ocupadas por mesas.
5.º Cartelería en las puertas y en el interior de los locales, incluso en las pantallas de
aquellos negocios que dispongan de ellas, recordando el uso obligatorio de mascarillas.
6.º Acompañamiento de cada cliente o grupo de clientes a su mesa asignada, con
explicación de las normas aplicables, incluso si es necesario haciéndolos firmar un
documento donde reconozcan que se les han explicado las mismas, con objeto de crear
concienciación entre la clientela.
7.º La prohibición de la venta y consumo en barras, solo se atenderá en mesas.
8.º El control de limpieza de aseos, ya sea con una persona permanente en el acceso
a los mismos, o a través de un sistema que demuestre que se limpian, al menos cada
hora.
9.º La distancia de seguridad entre mesas será de dos metros.
10.º La existencia de controladores de sala que vigilen el cumplimiento de las
normas.
11.º La apertura del establecimiento como máximo será hasta las 5.00 h, cerrando el
acceso de personas media hora antes de la hora prevista de cierre.
c) Las terrazas al aire libre de estos establecimientos limitarán su aforo al 75% en
mesas o agrupaciones de mesas, con una ocupación máxima en las mismas de 12
personas, debiendo observar en la prestación del servicio en terrazas y veladores las
mismas medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos de hostelería
en todo lo que le resulte aplicable.
2. Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios
públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente
«botellones», que serán consideradas situaciones de insalubridad. Asimismo, se prohíbe la
participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado de más
de 15 personas que tenga lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos de
hostelería o similares en la vía pública y en otros lugares de tránsito, y serán considerados
como situaciones de insalubridad.»

Quinto. Efectos.
1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo
dispuesto en la presente orden.
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Cuarto. Ratificación judicial.
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en
orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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2. Esta orden surtirá efectos el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 29 de julio de 2020
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
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