
CIRCULAR Nº 103/2021 

NORMATIVA REGULADORA DE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA 

 

 

1.- Fin de la situación de emergencia sanitaria en Galicia: 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 21 de 

octubre de 2021, por el que se declara la finalización de la situación de emergencia sanitaria 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello 

de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 como consecuencia de la evolución de la 

epidemia del coronavirus COVID-19. 

 

2.- Regulación de la hostelería y ocio nocturno: 

ORDEN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 

por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 29 de 

septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 
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I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia, de 21 de octubre  de 2021, por el que se declara la finalización 
de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia  de 
13 de marzo de 2020 como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19.

El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de 21 de octubre de 2021, adoptó el 
siguiente acuerdo:

«ACUERDO DEL CONSELLO DE LA XUNTA DE GALICIA, DE 21 DE OCTUBRE DE 
2021, POR EL QUE SE DECLARA LA FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMER-
GENCIA SANITARIA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
DECLARADA POR EL ACUERDO DEL CONSELLO DE LA XUNTA DE GALICIA, DE 13 
DE MARZO DE 2020 A CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA DEL CO-
RONAVIRUS COVID-19.

I. La aparición del coronavirus COVID-19 en el mes de diciembre de 2019 creó un es-
cenario mundial que requirió la adopción de medidas preventivas y de acciones que permi-
tiesen hacer un seguimiento de la situación del avance de los casos, lo que implicaba para 
las autoridades la previsión de escenarios y el diseño de protocolos que permitiesen prever 
y afrontar las múltiples situaciones que se pudieran dar, con la mayor eficacia posible.

El Reglamento sanitario internacional (RSI 2005) establece la figura de la emergencia 
de salud pública de importancia internacional (ESPII) ante eventos extraordinarios que se 
determine que constituyen un riesgo para la salud pública de otros Estados, a causa de la 
propagación internacional de una enfermedad, y que podrían exigir una respuesta interna-
cional coordinada.

El jueves día 30 de enero de 2020 tuvo lugar la segunda reunión del Comité de Emer-
gencias del RSI en relación con el brote por el nuevo coronavirus COVID-19 en la Repúbli-
ca Popular de China. Como resultado de las deliberaciones, el director general de la OMS 
declaró que dicho brote constituye una ESPII.

En la Comunidad Autónoma de Galicia se constituyó una Comisión interdepartamental 
para el seguimiento del coronavirus COVID-19 y otras enfermedades emergentes, que tie-
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ne atribuidas las funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones 
adoptadas, tanto preventivas como paliativas, en función de la situación epidemiológica 
concreta en Galicia y en el Estado, la propuesta de sistemas de vigilancia, la aprobación de 
los niveles de decisión y de responsabilidad de las actuaciones para preparar la respuesta 
y de coordinación con la Administración general del Estado, así como la aprobación de los 
planes y protocolos de preparación y respuesta, y la coordinación de la información.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer-
gencia de salud pública generada por la expansión del coronavirus COVID-19 a nivel de 
pandemia internacional. Esta expansión generó una crisis sin precedentes recientes en la 
salud pública que afectó a todos los sectores e individuos. Las distintas administraciones, 
organismos e instituciones, nacionales e internacionales, tuvieron que adoptar medidas 
drásticas y urgentes para la prevención y lucha contra la pandemia.

El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de doce de marzo de dos mil veinte, 
aprobó el Acuerdo mediante el que se adoptaron las medidas preventivas en materia de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, a consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus COVID-19.

Por otra parte, la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, establece en su 
artículo 36.1 que, cuando la situación de peligro o los daños ocurridos sean, por su especial 
extensión o intensidad, particularmente graves, el Consello de la Xunta, a solicitud de la 
persona titular de la consellería competente en materia de protección civil, podrá acordar la 
declaración de emergencia de interés gallego.

Según el artículo 8 de la citada ley, en cuanto sea activado un plan de protección civil 
o en las situaciones de riesgo o emergencia declarada, la autoridad de protección civil 
competente podrá ordenar a la ciudadanía la prestación de servicios personales, de acción 
u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de necesidad y a la capacidad 
de cada individuo. Asimismo, siempre que la emergencia lo haga necesario y teniendo en 
todo momento presente el principio de proporcionalidad, la autoridad de protección civil 
podrá ordenar la intervención y la ocupación temporal y transitoria de los bienes de los/as 
ciudadanos/as.

El Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) determina que se activará el 
nivel IG «emergencia de interés gallego», según la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergen-
cias de Galicia, cuando se produzca una emergencia declarada como de interés gallego 
por el Consello de la Xunta.
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Ante la evolución de la situación en Galicia, el Consello de la Xunta de Galicia, el 13 de 
marzo de 2020, vista la solicitud de declaración de emergencia sanitaria de interés gallego 
formulada por la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas 
y Justicia, a propuesta de la persona titular de la Consellería de Sanidad, adoptó el Acuerdo 
por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), a consecuencia de la evolución de la epi-
demia del coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, garantizando el correcto equilibrio en el ejercicio de derechos y obligación de 
la ciudadanía gallega, así como la necesidad de coordinar las actuaciones necesarias de 
todos los organismos y la movilización de medios y recursos disponibles en la Comunidad 
Autónoma bajo la unidad de acción, mediante el establecimiento de un mando único, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.2.e) y 36 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de 
emergencias de Galicia.

II. La declaración de emergencia sanitaria supuso la activación del Plan territorial de emer-
gencias de Galicia con la consiguiente asunción de todas las actividades de emergencia por 
el titular de la presidencia de la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo previsto en el mismo. Así, 
la activación del plan implicó, entre otros puntos, la constitución del Centro de coordinación 
operativa del plan y la movilización inmediata de los diversos grupos operativos.

De este modo, en los primeros meses de la pandemia fue fundamental la actuación del 
Centro de coordinación operativa (Cecop), con la composición establecida en el acuerdo, 
al que se habilitó, dada la situación de emergencia, para revisar, o adaptar a las circuns-
tancias, las previsiones establecidas en el mismo.

La activación del Plan territorial de protección civil de Galicia (Platerga) permitió la adop-
ción de las medidas de protección previstas en el mismo, encaminadas a impedir o dis-
minuir los daños a personas y bienes, materiales, naturales o culturales, que se pudiesen 
producir, o que se produzcan, en cualquier tipo de emergencia.

Asimismo, en el propio Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia se adoptaron una 
serie de medidas adicionales temporales debido a la evolución de la situación sanitaria.

III. Mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La declara-
ción afectó a todo el territorio nacional por un período inicial de quince días naturales, que 
fue objeto de hasta seis prórrogas autorizadas por el Congreso de los Diputados. 
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En aplicación del artículo 6 del Real decreto 555/2020, de 5 de junio, el Consello de 
la Xunta de Galicia, como autoridad sanitaria, apreció, en Acuerdo del día 12 de junio de 
2020, que la Comunidad Autónoma de Galicia, como unidad territorial, estaba en condi-
ciones de superar la fase III del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias 
adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y, por tanto, en condiciones de 
entrar en la «nueva normalidad».

El presidente de la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 del 
Real decreto 555/2020, de 5 de junio, dispuso formalmente, mediante decreto publicado en 
el Diario Oficial de Galicia, la superación de la fase III y, por tanto, la entrada en la nueva 
normalidad.

La superación de la fase III, si bien implica que quedaban sin efecto las medidas ex-
traordinarias derivadas del estado de alarma, debía comportar, sin embargo, la adopción, 
por parte de las administraciones competentes, de las necesarias medidas de prevención 
que permitiesen seguir haciendo frente y controlando la pandemia, teniendo en cuenta la 
subsistencia, aunque atenuada, de una situación de crisis sanitaria. En este sentido, 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 
la COVID-19, las cuales, conforme a lo dispuesto en su artículo 2.2, serían de aplicación en 
aquellas unidades territoriales que hubiesen superado la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

En el ámbito autonómico, la respuesta, necesaria y urgente, a la crisis sanitaria que aún 
subsistía, pese a la superación de la fase III, debía ser, además del mantenimiento de la 
declaración de situación de emergencia sanitaria efectuada mediante el Acuerdo de 13 de 
marzo de 2020, la adopción de medidas de prevención con fundamento en las previsiones 
de la normativa sanitaria que habilitan para ello.

En este contexto, el Consello de la Xunta, en su condición de autoridad sanitaria, adop-
tó el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020 (publicado por 
Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Sanidad), sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. El objeto de dicho acuerdo fue establecer las medidas de preven-
ción necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la 
superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y hasta el 
levantamiento de la declaración de la situación de emergencia sanitaria de interés gallego 
efectuada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020.
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El punto sexto de este acuerdo regulaba el seguimiento y aplicación de las medidas, indi-
cando que las medidas preventivas previstas en este acuerdo serían objeto de seguimiento 
y evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación 
epidemiológica y sanitaria. A estos efectos, podrían ser objeto de modificación o supresión 
mediante acuerdo del Consello de la Xunta, a propuesta de la consellería competente en 
materia de sanidad. Asimismo, la persona titular de la consellería competente en materia 
de sanidad, como autoridad sanitaria, podría adoptar las medidas necesarias para la apli-
cación del acuerdo y establecer, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la 
evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias 
a las previstas en este acuerdo que fuesen necesarias. En particular, se habilitó el Centro 
de Coordinación Operativa, previsto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 
13 de marzo de 2020, para el seguimiento, revisión o adaptación a las circunstancias de 
las previsiones establecidas en este acuerdo.

En cuanto a sus efectos, el Acuerdo de 12 de junio estableció en su punto séptimo que 
las medidas recogidas como anexo al acuerdo surtirían efectos hasta el levantamiento de 
la declaración de situación de emergencia sanitaria de interés gallego.

IV. En base a la legislación sanitaria y al Acuerdo de 12 de junio, la Consellería de Sa-
nidad dictó diversas órdenes en las que se adaptaban las medidas a la evolución de la 
pandemia. 

El Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró el estado de alarma en todo el 
territorio nacional con la finalidad de contener la propagación de las infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. El 29 de octubre de 2020, el Congreso de los Diputados autorizó su 
prórroga hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

Durante este segundo estado de alarma, conforme al artículo 2 del Real decre-
to 926/2020, la autoridad competente delegada sería quien desempeñase la presidencia 
de la comunidad autónoma, en los términos establecidos en el real decreto. Las autorida-
des competentes delegadas quedaban 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 del real decreto.

No obstante, las medidas previstas en el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
no agotaban todas las medidas que podían ser adoptadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria. En este sentido, como prevé expresamente su artículo 12, cada Administración 
conservaba las competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de 
sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que considerase necesarias, sin 
perjuicio de lo establecido en el real decreto. 
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De este modo, durante la vigencia del segundo estado de alarma, y una vez finalizado 
el mismo, la Consellería de Sanidad continuó adoptando medidas de prevención específi-
cas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
la COVID-19, conforme a la legislación sanitaria y al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad.

V. Según los datos reflejados en el informe de la Dirección General de Salud Pública 
de 20 de octubre de 2021, la tasa de incidencia sigue disminuyendo. La tendencia sigue 
mostrando un descenso, desde su inicio el día 21 de julio, con tres tramos de diferente 
intensidad de descenso, estando desde el 28 de septiembre, día en el que se detectó el 
tercer cambio, con un porcentaje de cambio diario del -1,8 %.

La tasa de incidencia a 7 días, en el global de Galicia, está en los 7,29 casos por 
100.000 habitantes, con una razón de tasas a 7 días de 1,08 y un porcentaje de positividad 
del 0,72. Por áreas sanitarias, la de Santiago es la que presenta la incidencia acumulada a 
7 días más elevada, con 10,3 casos por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, la incidencia a 7 días, en las personas de 65 y más años, es del 
5,09 casos por 100.000 habitantes. En este grupo de edad la razón de tasas a 7 días es de 
0,42 y el porcentaje de positividad es del 0,66 %.

En cuanto a la hospitalización, la tasa de ingresos por 100.000 habitantes a 7 días, en 
unidades de agudos y críticos, respectivamente, es de 0,52 y 0,11. El porcentaje de ingre-
sos en unidad de agudos de los casos de los últimos 7 días es de 4,8 % y en las unidades 
de críticos del 0,6 %.

La tasa de ingresos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, en el grupo de 65 y 
más años de edad, es de 1,45 ingresos por 100.000 habitantes en agudos, y de 0,29 in-
gresos por 100.000 habitantes en las unidades de críticos. El porcentaje de ingresos en las 
unidades de críticos en este grupo de edad es de 3,2 % para los últimos 7 días.

La variante Delta sigue siendo la predominante.

El informe concluye indicando que, en general, se pueden esperar incrementos de la 
incidencia en determinadas áreas, que podrán ir variando con el tiempo de área a área. No 
obstante, conviene estar atentos a cambios que puedan afectar a más áreas sanitarias en 
un mismo momento. 
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En estos momentos Galicia es la comunidad autónoma con menor tasa de incidencia 
a 7 días y a 14 días. Asimismo, Galicia sigue siendo la comunidad autónoma con menor 
porcentaje de ocupación hospitalaria y UCI.

Debe destacarse que en la situación epidemiológica actual ha influido de manera deci-
siva el éxito y alcance de la campaña de vacunación. 

Así, Galicia, en cuanto al número de vacunados con una dosis, está en el primer puesto, 
junto con Extremadura, en tanto por ciento de población diana vacunada (94 %), cuando la 
media de España es del 90 %. Galicia es la segunda comunidad autónoma con más tanto 
por ciento de población total vacunada: 85,4 %, solamente por detrás de Asturias. La media 
de España es el 79,9 %. Galicia está por encima de la media española en todas las franjas 
etarias.

En cuanto a la pauta completa, Galicia es la primera comunidad autónoma con más tan-
to por ciento de población diana vacunada (93 %). El promedio de España es del 88,1 %. 
Además, es la segunda comunidad autónoma con más tanto por ciento de población total 
vacunada (84,5 %), solamente detrás de Asturias. El promedio de España es el 78,2 %. 
También Galicia está por encima del promedio español en todas las franjas etarias.

VI. En la situación epidemiológica actual debe valorarse si sigue siendo necesario el 
mantenimiento de la declaración de emergencia sanitaria adoptada por el Acuerdo del Con-
sello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020, en un contexto epidemiológico, sani-
tario y organizativo muy diferente.

El sentido fundamental de esta declaración fue, ante la evolución de la situación en 
Galicia, el de afrontar el peligro existente y el de abordar la necesidad de adoptar medidas 
de coordinación de las actuaciones de todos los organismos y la movilización de medios y 
recursos disponibles en la Comunidad Autónoma bajo la unidad de acción, mediante el es-
tablecimiento de un mando único, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.2.e) y 36 
de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia. En particular, la declaración de 
emergencia sanitaria supuso la activación del Plan territorial de emergencias de Galicia y la 
constitución del Centro de coordinación operativa del plan, cuya actuación fue fundamental 
en los primeros meses de la pandemia. Así, la declaración de la situación de emergencia 
sanitaria habilitó para la reorganización funcional de los servicios administrativos y las mo-
dificaciones presupuestarias precisas para afrontar la emergencia en los primeros meses.

Las medidas adoptadas de coordinación y de control de la pandemia y la recuperación 
gradual de la normalidad permite apreciar que, a día de hoy, ya no resulta imprescindible 
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disponer de los mecanismos de coordinación reforzados que proporcionan la legislación de 
protección civil y el Platerga. 

En particular, la situación actual sanitaria y epidemiológica permite apreciar que, aunque 
la pandemia continúa, ya no existe una situación de peligro que tenga una especial exten-
sión o intensidad particularmente graves que aconsejen el mantenimiento de una declara-
ción de emergencia sanitaria de interés gallego.

VII. La finalización de la aplicación de los mecanismos extraordinarios derivados de la 
legislación de protección civil debe entenderse, naturalmente, sin perjuicio de que conti-
núen siendo necesarias, mientras permanezca la pandemia, medidas de prevención de 
acuerdo con la legislación sanitaria en vigor. 

En este sentido, la Ley estatal 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de pre-
vención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, prevé en su artículo 2.3 que «las medidas contenidas en sus capítulos II, III, 
IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta 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 la COVID-19. El 
Gobierno consultará a las 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 a que se refiere el párrafo anterior».

De acuerdo con la legislación estatal, continúa, por tanto, existiendo una situación de 
crisis sanitaria. Ello determina, por ejemplo, que siga siendo de aplicación el deber de 
cautela y protección establecido en el artículo 4 de la ley, de tal manera que «todos los ciu-
dadanos deberán 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, 
con arreglo a lo que se establece en esta ley». «Dicho deber de cautela y protección será 
igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en esta ley». 

De este modo, siguen siendo de aplicación las previsiones de esta ley sobre el uso obli-
gatorio de mascarillas, la regulación de las distintas actividades y la distancia de seguridad 
interpersonal mínima.

En particular, debe tenerse en cuenta que seguirán siendo de aplicación los mecanis-
mos de tutela previstos en la legislación sanitaria. La Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de medidas especiales en materia de salud pública, conforma, junto con la Ley 14/1986, de 
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25 de abril, general de sanidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema nacional de salud, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, el 
cuerpo normativo fundamental de la acción de tutela de la salud pública a nivel estatal, al 
cual se debe unir la legislación autonómica reguladora de la protección de la salud pública 
en el marco de competencias autonómico, como es el caso, en la Comunidad Autónoma 
gallega, de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. En efecto, se recogen en di-
cha normativa medidas que las autoridades sanitarias podrán acordar para tutelar la salud 
pública en situaciones de riesgo, a fin de cumplir el mandato contenido en el artículo 43 
de la Constitución española, que, después de proclamar el derecho a la protección de la 
salud, dispone que les compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y que la ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Dicho marco normativo se debe 
completar, atendida la posible afectación que tales medidas pueden tener sobre los dere-
chos fundamentales, con la necesidad de intervención judicial.

A pesar de lo anterior, la crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de 
contar con una mayor densidad normativa en lo que respecta a la articulación de los meca-
nismos extraordinarios que recoge la legislación sanitaria para tutelar la salud pública ante 
crisis sanitarias.

En este sentido, la Ley de salud autonómica fue modificada por la Ley 8/2021, de 25 
de febrero, en el ejercicio de la competencia autonómica en materia de sanidad interior, 
recogida en el artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia, para introducir en la ley 
las modificaciones necesarias a fin de hacer frente a la necesidad de contar con un marco 
normativo claro en la materia que ofrezca la necesaria seguridad jurídica, tanto para quien 
debe intervenir en la adopción de las medidas y en su inspección, vigilancia, control y san-
ción como para las personas destinatarias de las mismas. En particular, una de las princi-
pales finalidades de esta ley es, por tanto, concretar las medidas que, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la legislación sanitaria estatal, de rango orgánico y ordinario, pueden ser 
adoptadas por las autoridades sanitarias gallegas para la protección de la salud pública, 
así como regular los requisitos que se deben cumplir para su correcta adopción, con espe-
cial atención a las exigencias de motivación y de proporcionalidad.

Resulta necesario mantener un comportamiento social de cautela y autoprotección 
asentado fundamentalmente en las premisas de higiene frecuente de manos; distancia 
interpersonal mínima; uso de mascarillas, cuando no sea posible mantener la distancia mí-
nima interpersonal, así como cuando se esté en entornos con mucha gente, especialmente 
en espacios cerrados; limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados y, especial-
mente, adopción de medidas de aislamiento y comunicación con los servicios de salud tan 
pronto como se tengan síntomas compatibles con la COVID-19.
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VIII. En particular, en el presente acuerdo, el Consello de la Xunta de Galicia, como au-
toridad sanitaria, debe dictar determinadas medidas específicas que aseguren el tránsito 
de la situación de emergencia sanitaria a la nueva situación, evitando que un decaimento 
de la misma produzca consecuencias indeseables y toda vez que, de acuerdo con la legis-
lación estatal, continúa existiendo una situación de crisis sanitaria.

De acuerdo con lo expuesto, la persona titular de la Consellería de Sanidad, como auto-
ridad sanitaria, debe continuar estableciendo las intervenciones públicas necesarias para 
garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía y, en particular, adoptar las 
medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, 
que sean necesarias atendiendo a la evolución de la pandemia. 

Asimismo, dado que están vigentes las actuaciones coordinadas establecidas por la 
Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se 
aprueba, en coordinación con la Conferencia sectorial de educación, la declaración de 
actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos 
durante el curso 2021/22, es preciso mantener las medidas contenidas en el Protocolo de 
adaptación al contexto de la COVID-19 en los centros de enseñanza no universitaria de 
Galicia para el curso 2021/22, tras el levantamiento de la declaración de emergencia sani-
taria de interés gallego. 

IX. De este modo, en la situación epidemiológica actual, en definitiva, aunque sigue 
siendo necesario adoptar determinadas medidas específicas de prevención, ya no resulta 
necesario el mantenimiento de la declaración de la situación de emergencia sanitaria.

El compromiso colectivo será, sin duda, la mejor arma en la lucha contra la pandemia.

Y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.2.e) y 36 de la 
Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, y vista la solicitud de finalización de 
la declaración de emergencia sanitaria de interés gallego formulada por la Vicepresidencia 
y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, a propuesta de la per-
sona titular de la Consellería de Sanidad,

SE ACUERDA:

Primero. Declarar la finalización de la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia de 13 de marzo de 2020 como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19, a solicitud de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas y Justicia.
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Segundo. Disponer la desactivación del Plan territorial de emergencias de Galicia, que 
se deberá comunicar formalmente a la Agencia Gallega de Emergencias.

Tercero. La declaración de la finalización de la declaración de emergencia sanitaria en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se entenderá sin perjuicio de la adopción 
por las autoridades competentes de las medidas que sean necesarias para la contención y 
control de la pandemia derivada de la COVID-19. 

Cuarto. En particular, la declaración de la finalización de la declaración de emergencia 
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia producirá, de conformidad 
con lo establecido en el punto séptimo del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la tran-
sición hacia una nueva normalidad, la pérdida de efectos de las medidas recogidas como 
anexo al citado acuerdo.

Esta previsión se entenderá sin perjuicio de que se mantengan los efectos de las me-
didas actualmente en vigor adoptadas por la Consellería de Sanidad en virtud del citado 
acuerdo.

Quinto. Le corresponderá a la persona titular de la Consellería de Sanidad, como au-
toridad sanitaria, establecer las intervenciones públicas necesarias para garantizar los de-
rechos y deberes sanitarios de la ciudadanía y, en particular, la adopción de las medidas 
previstas en el artículo 38 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

Sexto. Se mantiene la eficacia del Protocolo de adaptación al contexto de la COVID-19 
en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2021/22, con el 
texto que figura como anexo I de la Resolución de 1 de septiembre de 2021, conjunta de 
las consellerías de Cultura, Educación y Universidad y de Sanidad, y con las sucesivas 
adaptaciones publicadas en el Portal educativo, tras el levantamiento de la declaración de 
emergencia sanitaria de interés gallego. El protocolo será plenamente aplicable hasta que 
sea acordada por los órganos competentes la finalización de la vigencia de las actuacio-
nes coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante el 
curso 2021/22. 

Séptimo. Este acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2021

Alberto Fuentes Losada 
Secretario general técnico de la Consellería de Sanidad

C
V

E
-D

O
G

: e
ci

qu
ne

6-
en

w
2-

xr
v3

-y
2u

7-
k6

d1
td

w
xc

bu
9



DOG Núm. 204-Bis Viernes, 22 de octubre de 2021 Pág. 51574

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

ORDEN de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de 
hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia.

I

Mediante la Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Sanidad, se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 
de 21 de octubre de 2021, por el que se declara la finalización de la situación de emergen-
cia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada mediante el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia 
de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.

La finalización de la aplicación de los mecanismos extraordinarios derivados de la le-
gislación de protección civil debe entenderse, naturalmente, sin perjuicio de que continúen 
siendo necesarias, mientras permanezca la pandemia, medidas de prevención de acuerdo 
con la legislación sanitaria en vigor. 

En este sentido, la Ley estatal 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de pre-
vención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, prevé en su artículo 2.3 que «las medidas contenidas en sus capítulos II, III, 
IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta 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 la COVID-19. El 
Gobierno consultará a las 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 a que se refiere el párrafo anterior».

De acuerdo con la legislación estatal continúa, por tanto, existiendo una situación de 
crisis sanitaria. Ello determina, por ejemplo, que siga siendo de aplicación el deber de 
cautela y protección establecido en el artículo 4 de la ley, de tal manera que «todos los ciu-
dadanos deberán 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, 
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con arreglo a lo que se establece en esta ley». Dicho deber de cautela y protección será 
igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en esta ley.

De este modo, siguen siendo de aplicación las previsiones de esta ley sobre el uso obli-
gatorio de mascarillas, la regulación de las distintas actividades y la distancia de seguridad 
interpersonal mínima.

En particular, debe tenerse en cuenta que seguirán siendo de aplicación los mecanis-
mos de tutela previstos en la legislación sanitaria. La Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de medidas especiales en materia de salud pública, conforma, junto con la Ley 14/1986, de 
25 de abril, general de sanidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema nacional de salud, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, el 
cuerpo normativo fundamental de la acción de tutela de la salud pública a nivel estatal, al 
cual se debe unir la legislación autonómica reguladora de la protección de la salud pública 
en el marco de competencias autonómico, como es el caso, en la Comunidad Autónoma 
gallega, de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. En efecto, se recogen en di-
cha normativa medidas que las autoridades sanitarias podrán acordar para tutelar la salud 
pública en situaciones de riesgo, con el fin de cumplir el mandato contenido en el artícu-
lo 43 de la Constitución española que, después de proclamar el derecho a la protección 
de la salud, dispone que les compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y que 
la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Dicho marco normativo se 
debe completar, atendida la posible afectación que tales medidas pueden tener sobre los 
derechos fundamentales, con la necesidad de intervención judicial.

No obstante lo anterior, la crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de 
contar con una mayor densidad normativa en lo que respecta a la articulación de los meca-
nismos extraordinarios que recoge la legislación sanitaria para tutelar la salud pública ante 
crisis sanitarias.

En este sentido, la Ley de salud autonómica fue modificada por la Ley 8/2021, de 25 
de febrero, en el ejercicio de la competencia autonómica en materia de sanidad interior 
recogida en el artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia, para introducir en la ley las 
modificaciones necesarias con el fin de hacer frente a la necesidad de contar con un marco 
normativo claro en la materia que ofrezca la necesaria seguridad jurídica, tanto para quien 
debe intervenir en la adopción de las medidas y en su inspección, vigilancia, control y san-
ción como para las personas destinatarias de estas. En particular, una de las principales 
finalidades de esta ley es, de este modo, concretar las medidas que, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la legislación sanitaria estatal, de rango orgánico y ordinario, pueden ser 
adoptadas por las autoridades sanitarias gallegas para la protección de la salud pública, 
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así como regular los requisitos que se deben cumplir para su correcta adopción, con espe-
cial atención a las exigencias de motivación y de proporcionalidad.

Resulta necesario un comportamiento social de cautela y autoprotección asentado, fun-
damentalmente, en las premisas de higiene frecuente de manos; distancia interpersonal 
mínima; uso de mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia mínima interper-
sonal, así como cuando se esté en entornos con mucha gente, especialmente en espacios 
cerrados; limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados y, especialmente, adop-
ción de medidas de aislamiento y comunicación con los servicios de salud tan pronto como 
se tengan síntomas compatibles con la COVID-19.

II

Sentado lo anterior, la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia hace necesario que las autoridades sanitarias autonómicas sigan 
adoptando determinadas medidas de prevención orientadas a contener la propagación de 
la infección y dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

De acuerdo con lo expuesto, la persona titular de la Consellería de Sanidad, como auto-
ridad sanitaria, debe continuar estableciendo las intervenciones públicas necesarias para 
garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía y, en particular, adoptar las 
medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, 
que sean necesarias atendiendo a la evolución de la pandemia. 

En este sentido, las medidas específicas contenidas en la presente orden siguen consis-
tiendo, en muchos casos, en la fijación de aforos máximos y determinación de reglas que 
se deben observar para el desarrollo de las distintas actividades recogidas en su anexo, 
ya que las evidencias científicas apoyan las políticas de control de limitación y aforos y su 
eficacia frente a otras políticas sin esta limitación pero con reducción generalizada de la 
movilidad. Todo ello ampara la efectividad y la eficiencia de las medidas de control focali-
zadas en los sectores de mayor riesgo. A esto se une que la mayor parte de los brotes se 
producen en un contexto social, como consecuencia de exposiciones prolongadas a las 
secreciones respiratorias que se emiten en forma de aerosoles que contienen el virus. En 
esta línea hay estudios que prueban que, dentro de las intervenciones no farmacológicas, 
las relacionadas con la disminución de los contactos sociales en el interior de estableci-
mientos tienen la capacidad de ralentizar la velocidad de transmisión.
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La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 719/2021, de 24 de mayo, estableció que las me-
didas limitativas de derechos fundamentales no producen efectos ni son aplicables mien-
tras no sean ratificadas judicialmente y aclaró que únicamente serán objeto de ratificación 
las medidas que no están ya previstas, bien sea por la legislación sanitaria bien sea por 
la de policía administrativa o por la correspondiente a otras materias. Es el caso, entre 
otras, de las disposiciones relativas a horarios y aforos en establecimientos públicos, a las 
actividades educativas, de las que se preocupan por preservar los espacios públicos y por 
impedir que en ellos se consuma alcohol, de las que tienen por objeto evitar la contamina-
ción acústica o de otra naturaleza y, en general, de las dirigidas a mantener la convivencia.

En vista del pronunciamiento del Tribunal Supremo y a efectos de una mejor operativi-
dad en la tramitación de las medidas, se seguirá optando por distinguir entre aquellas que 
precisaban de la correspondiente autorización judicial previa y aquellas que no, diferen-
ciando dos tipos de órdenes.

En este sentido, la presente orden sustituye, en lo que respecta a las medidas de pre-
vención específicas no limitativas de derechos fundamentales, a la Orden de 7 de octubre 
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se modifican la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y la 
Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta orden también se adapta, además, a la rea-
lidad de la evolución epidemiológica y sanitaria de la Comunidad Autónoma, que en este 
momento es muy favorable.

La significativa mejora que presenta la situación epidemiológica en Galicia determina 
que se establezcan de forma progresiva medidas de desescalada, cambiando el modelo 
que se vino aplicando hasta este momento y ampliando, con carácter general, los aforos 
máximos establecidos en los términos que a continuación se expondrán.

Las medidas contenidas en esta orden resultan adecuadas y eficaces de acuerdo con 
los datos sobre la evolución de la situación epidemiológica y, por tanto, útiles para alcanzar 
el fin propuesto de protección de la salud pública, en la espera de que la campaña de va-
cunación consiga los resultados que se persiguen.

También resultan necesarias, adecuadas y proporcionadas para el fin perseguido, que 
no es otro que controlar y evitar la mayor difusión de una enfermedad altamente contagio-
sa, respecto a la cual la diferencia entre personas enfermas y sanas resulta difusa, dada la 
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posible asintomatología o levedad de los síntomas y la existencia de un período en el cual 
no hay indicios externos de la enfermedad.

Finalmente, debe indicarse que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.ter.4 
de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, las medidas recogidas en esta orden 
tendrán una duración determinada. Además, en cumplimiento de los principios de necesi-
dad y de proporcionalidad, serán objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de 
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

III

De conformidad con lo expuesto, la adopción de las medidas contenidas en esta orden 
viene determinada por la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria de la Comuni-
dad Autónoma. Así, del Informe de la Dirección General de Salud Pública, de 20 de octubre 
de 2021, se destacan los siguientes datos:

Según los datos reflejados, el informe señala que la tasa de incidencia sigue disminu-
yendo. La tendencia sigue mostrando un descenso, desde su inicio el día 21 de julio, con 
tres tramos de diferente intensidad de descenso, estando desde el 28 de septiembre, día 
en el que se detectó el tercer cambio, con un porcentaje de cambio diario del -1,8 %.

La tasa de incidencia a 7 días, en el global de Galicia, está en los 7,29 casos por 
100.000 habitantes, con una razón de tasas a 7 días de 1,08 y un porcentaje de positividad 
del 0,72. Por áreas sanitarias, la de Santiago es la que presenta la incidencia acumulada a 
7 días más elevada con 10,3 casos por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, la incidencia a 7 días, en los de 65 y más años es de 5,09 casos 
por 100.000 habitantes. En este grupo de edad, la razón de tasas a 7 días es de 0,42 y el 
porcentaje de positividad es del 0,66 %.

En cuanto a la hospitalización, la tasa de ingresos por 100.000 habitantes a 7 días, en 
unidades de agudos y críticos, respectivamente, es de 0,52 y 0,11. El porcentaje de ingre-
sos en unidad de agudos de los casos de los últimos 7 días es de 4,8 % y en las unidades 
de críticos del 0,6 %. La tasa de ingresos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, en el 
grupo de 65 y más años de edad, es de 1,45 ingresos por 100.000 habitantes en agudos, y 
de 0,29 ingresos por 100.000 habitantes en las unidades de críticos. El porcentaje de ingre-
sos en las unidades de críticos en este grupo de edad es de 3,2 % para los últimos 7 días.
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En cuanto al porcentaje de casos huérfanos (complementario de los casos con vínculo 
epidemiológico) es del 18,4 %. En lo que respecta a los brotes con, por lo menos, casos 
terciarios, suponen el 22,8 % del total de brotes. No obstante, dado el pequeño número de 
brotes, estos porcentajes el informe señala que hay que tomarlos con cautela. 

Asimismo, el informe añade que desde la puesta en marcha de la vigilancia de la prevalen-
cia de las variantes en Galicia, basada en la aplicación de unas PCR específicas sobre una 
muestra aleatoria de las muestras positivas para SARS-CoV-2 por PCR de la semana previa, 
identificadas en los servicios de microbiología de los hospitales CHUAC, CHUS, CHUVI, 
CHUO, HULA y Vithas (Vigo), en la semana epidemiológica 40/2021 (del 4 al 10 de octubre) 
el porcentaje de positividad para la variante Delta fue del 99,2 %. (IC95 %: 95,6-100 %).

Durante la semana 40 no se notificaron muestras con perfil compatible con otras varian-
tes que no fuesen la Delta. Hasta la semana 40, incluida, de las variantes de preocupa-
ción (VOC) se identificaron 1.217 casos de la variante Delta con secuenciación completa, 
967 casos de la variante Alfa con secuenciación completa, de la variante Beta (B.1.351), 
44 por secuenciación completa, de la variante Gamma (P1), 87 casos por secuenciación 
completa, de la variante Alfa con la mutación E484K, 5 casos por secuenciación completa. 
Además de las VOC, se tiene constancia de 3 muestras con la variante Eta (B.1.525); 9 
muestras con la variante Iota (B.1.526); 24 muestras con la variante Lambda (C.37) y 55 
muestras con variante Mu (B.1.621). El informe destaca que la variante Delta sigue siendo 
la predominante.

Por último, el informe concluye que se pueden esperar incrementos de la incidencia en 
determinadas áreas, que podrán ir variando con el tiempo de área en área y que conviene es-
tar atentos ante cambios que puedan afectar a más áreas sanitarias en un mismo momento.

Por otra parte, actualmente, el avance de la campaña de vacunación masiva está con-
siguiendo proteger a la población y retomar actividades económicas y sociales hasta ahora 
limitadas para evitar un mayor número de contagios. No obstante, es necesario seguir adop-
tando medidas preventivas y de control que permitan garantizar las máximas condiciones de 
seguridad y reducir el riesgo de contagio y propagación de la COVID-19, ya que aumentos 
en la incidencia repercuten en el aumento de la probabilidad de contagio de personas vul-
nerables, a pesar de la vacuna. Estas medidas deben ser adecuadas y eficaces de acuerdo 
con la evolución de la situación epidemiológica y de capacidad del sistema asistencial.

Teniendo en cuenta lo expresado en relación con que existe un porcentaje muy elevado 
de población vacunada, lo cual permitió una reducción importante de hospitalizaciones y 
fallecimientos, fue necesario actualizar los indicadores de riesgo establecidos antes del 
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inicio de la campaña de vacunación. De este modo, a partir de la adopción de estos nue-
vos criterios, las medidas de prevención y control pretenden adaptarse al nuevo escenario, 
donde prevalecen los casos entre la población más joven y en la cual un porcentaje mayo-
ritario no tiene consecuencias clínicas importantes.

Debe destacarse, al hilo de lo anterior, que Galicia cuenta con una población especial-
mente envejecida, con un porcentaje de personas de 65 y más años (año 2020) del 25,4 % 
frente al 19,6 % del conjunto de España.

Sin embargo, también hay que tener en consideración que, aunque esta cobertura se 
obtenga en determinados grupos, la distribución poblacional puede ser desigual, si se tiene 
en cuenta toda la población y no los grupos de edad prioritarios que se están vacunando en 
primer lugar. Tampoco se puede olvidar que mientras no se consiga contener la pandemia 
en el mundo, con países con alta circulación del virus, pueden aparecer nuevas variantes 
que pueden tener la capacidad de escapar a la inmunidad proporcionada por las vacunas 
actuales. Además, la circulación de la variante Delta puede hacer que haya escape a la 
inmunidad en aquellas personas que no estén completamente vacunadas y cierto escape 
en las completamente vacunadas, sin olvidar que esta variante se considera que es un 40-
60 % más transmisible que la variante Alfa.

No obstante, las medidas se aplicarán con criterios epidemiológicos, pero también de 
proporcionalidad, y estarán en vigor solo durante el tiempo preciso para asegurar que la 
evolución de esta situación epidemiológica es buena y que se está cortando la transmisión, 
que es el objetivo de estas medidas.

Sentado lo anterior, procede acometer una revisión tanto de las medidas generales 
como por sectores de actividad, con la finalidad de que su aplicación sea proporcionada y 
se corresponda con la situación epidemiológica actual que acabamos de describir.

Así, se amplían, con carácter general, los aforos máximos permitidos en el desarrollo de 
distintas actividades, llegando al 100 % el aforo máximo establecido con carácter general, 
sin perjuicio de las especialidades concretas previstas en el anexo.

En particular, se modifica también la regulación aplicable a los establecimientos de hos-
telería y restauración recogida en la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia incre-
mentando el aforo máximo permitido en los establecimientos hasta el 100 % y ampliando 
sus horarios en el fin de semana.
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Asimismo, en esta orden se prorroga la eficacia hasta las 00.00 horas del día 13 de no-
viembre de 2021 de la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo 
Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia, en su redacción modificada 
por la Orden de 21 de octubre de 2021. Esta orden de 21 de octubre se publica conjun-
tamente con la presente orden, una vez obtenida la autorización judicial de las medidas 
que afectan a los derechos fundamentales contenidas en ella, por Auto 113/2021, de 22 de 
octubre de 2021, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Y, finalmente, se deroga la Orden de 30 de junio de 2020 por la que se restablece la 
actividad de los centros de ocio infantil y se aprueba el Protocolo en materia de ocio infantil 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 a efectos de adaptar las 
medidas a la situación epidemiológica actual.

IV

Las medidas que se adoptan en esta orden tienen su fundamento normativo en el artí-
culo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; en los artículos 27.2 y 54 de 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, y en los artículos 34 a 38.1 de la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

Conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, la persona titular de la Conse-
llería de Sanidad tiene la condición de autoridad sanitaria, por lo que es competente para 
adoptar las medidas de prevención específicas para hacer frente al riesgo sanitario deriva-
do de la situación epidemiológica existente en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, con la urgencia que la protección de la salud pública demanda.

En su virtud, y en aplicación del apartado quinto del Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia, de 21 de octubre de 2021, por el que se declara la finalización de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por 
el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 como consecuen-
cia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19, en la condición de autoridad 
sanitaria, conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio,

DISPONGO:

Primero. Objeto

1. Constituye el objeto de esta orden establecer medidas de prevención específicas, 
atendida la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
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2. Las medidas contenidas en esta orden son complementarias de las que, en su caso, 
se estipulen en las correspondientes órdenes por las que se establezcan medidas califica-
das de prevención para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia que precisen para su eficacia de 
la autorización judicial y por planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y 
guías adaptados a cada sector de actividad, que se encuentren vigentes en cada momento.

Segundo. Alcance

Serán de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia las medidas 
de prevención específicas recogidas en el anexo.

Tercero. Medidas de prevención en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma 
de Galicia de personas procedentes de otros territorios

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1.k) de la Ley 8/2008, de 10 de julio, 
de salud de Galicia, las personas desplazadas a Galicia deberán cumplir lo establecido 
en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a 
la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios.

Por consiguiente, las personas que lleguen a la Comunidad Autónoma de Galicia des-
pués de haber estado, dentro del período de los catorce días naturales anteriores a dicha 
llegada, en territorios con una alta incidencia de la COVID-19, en comparación con la exis-
tente en la Comunidad Autónoma, deberán comunicar, en el plazo máximo de 24 horas 
desde su llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia, los datos de contacto y de estancia 
en la Comunidad Autónoma de Galicia en la forma establecida en la orden.

Mediante la resolución de la persona titular de la dirección general competente en mate-
ria de salud pública se determinarán los territorios a que se refiere el párrafo anterior. Dicha 
resolución será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del 
Servicio Gallego de Salud, y deberá ser objeto de actualización, como mínimo, cada 15 
días naturales.

2. Los datos suministrados serán empleados por las autoridades sanitarias autonómicas 
exclusivamente para contactar con dichas personas para el cumplimiento de finalidades de 
salud pública, a efectos de facilitarles la información y las recomendaciones sanitarias que 
procedan, así como, en su caso, en atención a las concretas circunstancias concurrentes, 
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para la adopción de las medidas sanitarias que resulten necesarias, siempre de acuerdo 
con la legislación aplicable y buscando, de manera preferente, la colaboración voluntaria 
de la persona afectada con las autoridades sanitarias.

3. Las personas desplazadas a Galicia, una vez que estén en el lugar a que se despla-
cen, deberán cumplir las limitaciones de entrada y salida previstas, en su caso, en esta 
orden, además del resto de las medidas aplicables.

Cuarto. Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador

1. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de prevención que 
se recogen en esta orden y la garantía de los derechos y deberes sanitarios de la ciuda-
danía corresponderán a los respectivos ayuntamientos dentro de sus competencias y sin 
perjuicio de las competencias de la Consellería de Sanidad, teniendo en cuenta la condi-
ción de autoridad sanitaria de los alcaldes y alcaldesas de acuerdo con el artículo 33.1 de 
la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, y las competencias de los ayuntamientos 
del control sanitario de actividades y servicios que impacten en la salud de su ciudadanía 
y de los lugares de convivencia humana, de acuerdo con el artículo 80.3 del mismo texto 
legal, así como de su competencia para la ordenación y control del dominio público.

2. Asimismo, los órganos de inspección de la Administración autonómica, en el ámbito de 
sus competencias, podrán realizar las actividades de inspección y control oportunas para la 
vigilancia y comprobación del cumplimiento de las medidas de prevención aplicables.

3. Las fuerzas y cuerpos de seguridad darán traslado a las autoridades competentes de 
las denuncias que formulen por el incumplimiento de las medidas de prevención.

Quinto. Teletrabajo

1. Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, será aplicable el ré-
gimen ordinario de teletrabajo previsto en el Acuerdo sobre la prestación de servicios en 
la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día 3 de diciembre de 
2020, publicado por la Orden de 14 diciembre de 2020, de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública.

2. Sin perjuicio de lo indicado, en caso de que el personal de la Administración general 
y del sector público autonómico de Galicia incluido dentro del ámbito de aplicación del indi-
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cado acuerdo tuviese autorizado el teletrabajo por el régimen especial y hubiese solicitado 
el teletrabajo ordinario con anterioridad a las 00.00 horas del día 26 de junio, y aún no lo 
tuviese concedido, se entenderá prorrogada la eficacia de las resoluciones de teletrabajo 
dictadas por las distintas consellerías y entidades del sector público autonómico por razón 
de la situación sanitaria derivada de la COVID-19, hasta la resolución del procedimiento de 
autorización. Durante esta prórroga serán de aplicación en el teletrabajo las condiciones 
recogidas en el régimen especial establecido en el artículo 12 del Acuerdo sobre la pres-
tación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

La prórroga establecida en el párrafo anterior no será aplicable cuando los puestos de 
trabajo no sean susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo de acuerdo 
con lo previsto en el número 2 del artículo 3 del acuerdo, y sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en ese artículo.

Sexto. Modificación del anexo I de la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia

Uno. Se modifica el apartado 2 del punto 3.1 (nivel 1c/una cunchiña) del anexo I de la 
Orden de 14 de septiembre de 2021, que queda redactado como sigue:

«2. Tanto en el interior como en las terrazas de los establecimientos se permitirá el 
100 % del aforo máximo permitido».

Dos. Se modifica el punto 3 del apartado 3.1 (nivel 1c/una cunchiña) del anexo I de la 
Orden de 14 de septiembre de 2021, que queda redactado como sigue:

«3. El horario límite de cierre al público será a las 1.00 horas, excepto la noche del vier-
nes al sábado y del sábado al domingo, que será a las 1.30 horas».

Tres. Se añade un punto 6 al apartado 3.1 (nivel 1c/una cunchiña) del anexo I de la Or-
den de 14 de septiembre de 2021, con la siguiente redacción:

«6. Se permitirá el consumo en barra. Se recomienda que los clientes en la barra man-
tengan la mascarilla correctamente colocada en los momentos en que no se pueda garan-
tizar la distancia interpersonal con el personal trabajador. En la barra no se podrán com-
patibilizar distintos usos, por lo que habrá que diferenciar la zona destinada a clientes y la 
zona de barra destinada al personal».
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Cuatro. Se modifica el punto 2 del apartado 3.2 (nivel 2c/dos cunchiñas) del anexo I de 
la Orden de 14 de septiembre de 2021, que queda redactado como sigue:

«2. Tanto en el interior como en las terrazas de los establecimientos se permitirá el 
100 % del aforo máximo permitido».

Cinco. Se modifica el punto 3 del apartado 3.2 (nivel 2c/dos cunchiñas) del anexo I de la 
Orden de 14 de septiembre de 2021, que queda redactado como sigue:

«6. Se permitirá el consumo en barra. Se recomienda que los clientes en la barra man-
tengan la mascarilla correctamente colocada en los momentos en que no se pueda garan-
tizar la distancia interpersonal con el personal trabajador. En la barra no se podrán com-
patibilizar distintos usos, por lo que habrá que diferenciar la zona destinada a clientes y la 
zona de barra destinada al personal».

Seis. Se modifica el punto 4 del apartado 3.2 (nivel 2c/dos cunchiñas) del anexo I de la 
Orden de 14 de septiembre de 2021, que queda redactado como sigue:

«4. El horario límite de cierre al público será a las 1.00 horas, excepto la noche del vier-
nes al sábado y del sábado al domingo, que será a las 1.30 horas».

Séptimo. Prórroga de la Orden de 29 de septiembre 2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia

Atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, se prorroga hasta las 00.00 
horas del día 13 de noviembre de 2021 la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 
29 de septiembre 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, modificada por la Orden de 21 de octubre de 2021 por la que 
se prorroga y se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Octavo. Derogación de la Orden de 7 de octubre de 2021 por la que se establecen me-
didas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epide-
miológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifican 
la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería 
segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por 
la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia

Se deroga la Orden de 7 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de 
prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
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derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifican la Orden 
de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de 
la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Noveno. Derogación de la Orden de 30 de junio de 2020 por la que se restablece la 
actividad de los centros de ocio infantil y se aprueba el Protocolo en materia de ocio infantil 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

Se deroga la Orden de 30 de junio de 2020 por la que se restablece la actividad de los 
centros de ocio infantil y se aprueba el Protocolo en materia de ocio infantil para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Décimo. Eficacia

1. Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 
23 de octubre hasta las 00.00 horas del día 27 de noviembre de 2021.

2. En cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas 
previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de 
garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como 
consecuencia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, mo-
dificadas o levantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en 
materia de sanidad.

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2021

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidad

ANEXO
Medidas de prevención específicas aplicables 

en la Comunidad Autónoma de Galicia

Serán de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia las medidas 
de prevención específicas recogidas en este anexo.

1. Obligaciones generales.

1.1. Obligaciones de cautela y protección.

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 
de riesgos de propagación de la enfermedad de la COVID-19, así como la propia exposi-

C
V

E
-D

O
G

: f
jl6

2p
p3

-i0
r6

-w
as

0-
fp

89
-0

de
sw

vd
ftk

m
6



DOG Núm. 204-Bis Viernes, 22 de octubre de 2021 Pág. 51587

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ción 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 de la COVID-19.

1.2. Personas con sintomatología.

Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles 
con la COVID-19 tales como fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución 
del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea o vómitos deberá permanecer en su domicilio y comunicarlo a su servicio 
sanitario lo antes posible.

Igualmente, si existen convivientes en el domicilio, deberá evitar el contacto con ellos 
y, a ser posible, usar una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de su 
servicio sanitario.

1.3. Distancia de seguridad interpersonal.

En la organización de las distintas actividades deberán adoptarse las medidas nece-
sarias para garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, establecida por la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordina-
ción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, entre grupos de 
personas no convivientes.

Cuando, por las condiciones de desarrollo de la actividad y el aforo máximo autorizados 
en cada caso, de acuerdo con las medidas de prevención previstas en este anexo, no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad, no se permitirá el consumo de alimentos 
y bebidas, deberá usarse mascarilla en todo momento, garantizar una adecuada ventila-
ción y el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene aplicables, de acuerdo con 
lo establecido en este anexo, sin perjuicio de que se deba procurar mantener la máxima 
separación posible entre los diferentes grupos de personas no convivientes, así como el 
debido control para evitar las aglomeraciones.

1.4. Obligatoriedad del uso de mascarillas.

Será obligatorio el uso de la mascarilla en las siguientes condiciones:

a) Reglas generales.

C
V

E
-D

O
G

: f
jl6

2p
p3

-i0
r6

-w
as

0-
fp

89
-0

de
sw

vd
ftk

m
6



DOG Núm. 204-Bis Viernes, 22 de octubre de 2021 Pág. 51588

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Para las personas de seis o más años será obligatorio el uso de la mascarilla en todo 
momento en los siguientes supuestos:

1º) Cuando estén en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al 
público, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

2º) Cuando estén en la vía pública y en espacios al aire libre y, en ambos casos, por la 
aglomeración de personas no resulte posible mantener la distancia de seguridad interper-
sonal de 1,5 metros entre personas no convivientes.

A los efectos de lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá que no es posible garan-
tizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 
metros y, por lo tanto, será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que se transite o se 
esté en movimiento por la vía pública y en espacios al aire libre y, por la concurrencia de 
otras personas, no se pueda garantizar, atendiendo al número de personas y a las dimen-
siones del lugar, el mantenimiento de la distancia de seguridad.

3º) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús y por ferrocarril, incluidas 
las estaciones de viajeros y sus plataformas, así como en los transportes públicos y pri-
vados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor.

4º) En los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o, si 
están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas no 
convivientes.

b) Reglas específicas.

1ª) En la realización de entrenamientos y en la celebración de competiciones dentro de 
la actividad deportiva federada de competencia autonómica se aplicará, respecto al uso de 
la mascarilla, lo recogido específicamente en el protocolo de las federaciones deportivas 
respectivas.

2ª) En los centros docentes se observará, respecto al uso de la mascarilla, lo recogido 
específicamente en el correspondiente protocolo.

3ª) Con el objeto de evitar la propagación de contagios y asegurar el mantenimiento de 
los servicios, en la prestación de asistencia o ayuda en el hogar a personas dependientes 
será obligatorio el uso de mascarilla tanto por parte del personal prestador del servicio 
como por parte de las personas dependientes y de aquellas que se encuentren en su do-
micilio. Dicha obligación no será exigible cuando se trate de personas dependientes que 
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presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que se pueda ver agravada por 
el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispon-
gan de autonomía para quitar la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización.

4ª) En las actividades en el ámbito laboral desarrolladas en espacios comunes o de uso 
colectivo o en cualquier otra dependencia en que estén varios trabajadores/as o trabajado-
res/as y/o clientes será obligatorio el uso de la mascarilla.

5ª) No será exigible el uso de mascarilla en aquellos lugares o espacios cerrados de uso 
público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como 
son las instituciones para la atención de personas mayores o con diversidad funcional, las 
dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colecti-
vos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajado-
res que allí ejerzan sus funciones tengan coberturas de vacunación contra el SARS-CoV-2 
superiores al 80 % con pauta completa, acreditado por la autoridad sanitaria competente.

Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos ni a los trabajado-
res de los centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional.

c) Condiciones de uso de la mascarilla.

Deberá darse un uso adecuado a la mascarilla, es decir, esta deberá cubrir desde parte 
del tabique nasal hasta el mentón, incluido.

Además, la mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula exha-
latoria, excepto en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar 
recomendada.

d) Excepciones a la obligación de uso de la mascarilla.

La obligación de uso de mascarilla no será exigible en los siguientes supuestos:

1º) Cuando se trate de personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que se pueda ver agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitar la mascarilla, o 
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

2º) En los vehículos de turismo, cuando todas las personas ocupantes convivan en el 
mismo domicilio.
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3º) En el mar, playas y piscinas, en el exterior o cubiertas, lagos, embalses, ríos o en 
otras zonas de baño, durante el baño, y mientras se permanezca en un espacio determina-
do, y siempre que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal 
entre todas las personas usuarias no convivientes.

En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla para los accesos, desplazamien-
tos y paseos en las playas y piscinas, lagos y demás entornos acuáticos, así como para el 
uso de vestuarios de piscinas públicas o comunitarias, salvo en las duchas, cuando no se 
pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre personas no 
convivientes.

A los efectos de lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá que no es posible garan-
tizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 
metros y, por lo tanto, será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que se transite o se 
esté en movimiento por los espacios indicados y, por la concurrencia de otras personas, no 
se pueda garantizar, atendiendo al número de personas y a las dimensiones del lugar, el 
mantenimiento de la distancia de seguridad.

Se entenderá por actividades incompatibles con el uso de la mascarilla las actividades 
de socorrismo o rescate cuando requieran acceder al medio acuático.

4º) En los establecimientos de hostelería y restauración, por parte de los clientes del es-
tablecimiento exclusivamente en los momentos estrictamente necesarios de comer o beber.

5º) En el interior de las habitaciones de establecimientos de alojamiento turístico y otros 
espacios similares, cuando únicamente se encuentren en ellos personas que se alojen en 
la habitación.

6º) En los buques y embarcaciones de transporte de competencia autonómica, en el in-
terior de los camarotes, cuando únicamente se encuentren en ellos personas que se alojen 
en el camarote.

7º) En el caso del ejercicio de deporte individual en espacios al aire libre y en la vía pú-
blica, exclusivamente durante la realización de la práctica deportiva, siempre que, teniendo 
en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, se pueda ga-
rantizar el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros con otras personas o deportistas 
no convivientes.

Les será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a las actividades que supon-
gan un esfuerzo físico de carácter no deportivo equiparable a este, al aire libre y de forma 
individual.
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8º) En supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia 
naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, conforme a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.

9º) En el caso particular de consumo de tabaco o de cigarrillos electrónicos, o alimentos 
y bebidas, en la vía pública o en espacios al aire libre, solo se podrá exceptuar el uso de 
mascarilla, y exclusivamente durante el indicado consumo, siempre que la persona lo efec-
túe parada y fuera de los lugares habituales de circulación de los viandantes, de tal manera 
que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, 
se pueda garantizar el mantenimiento, en todo momento, de la distancia de dos metros con 
otras personas. Lo anterior será aplicable también para el uso de cualquier dispositivo de 
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados.

10º) En la práctica de deporte en medio acuático, sea este natural o artificial.

e) Recomendaciones sobre reuniones de grupos de personas en espacios privados.

En los espacios privados, abiertos o cerrados, de uso privado, se recomienda el uso de 
mascarilla, en el caso de reuniones o de posible confluencia de personas no convivientes, 
así como el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y la aplicación de 
medidas de ventilación e higiene.

1.5. Medidas específicas para casos y contactos estrechos.

Las personas que sean consideradas caso sospechoso o probable de infección por el 
virus SARS-CoV-2, por tener infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico o radio-
lógico compatible con la COVID-19, o que estén pendientes de los resultados de pruebas 
diagnósticas por este motivo, las que sean consideradas como caso confirmado con infec-
ción activa y las consideradas contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confir-
mado deberán seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena que les sean indicadas 
desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, sin poder abandonar su domicilio o 
lugar de aislamiento o cuarentena en ningún caso, salvo autorización expresa del servicio 
sanitario por causas debidamente justificadas.

1.6. Obligatoriedad de llevar mascarilla.

A los efectos de posibilitar el uso de la mascarilla siempre que sea necesario de acuerdo 
con lo establecido en las reglas previstas en este anexo, las personas mayores de 6 años 
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obligadas al uso de la mascarilla deberán llevarla siempre que salgan a la vía pública y en 
espacios al aire libre.

2. Medidas generales de higiene y prevención.

Sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán apli-
cables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso 
público y actividades de carácter público las medidas generales de higiene y prevención 
establecidas en la presente orden.

A pesar de la buena evolución en la fase de control de la pandemia, todas las perso-
nas deberán continuar adoptando las medidas necesarias para evitar la propagación de la 
COVID-19, así como para protegerse ante el riesgo de infección. A tal efecto, se seguirán 
los acuerdos, disposiciones, protocolos y recomendaciones establecidos por las autoridades 
sanitarias, al objeto de garantizar que los entornos de convivencia y las condiciones en las 
diferentes actividades de la vida cotidiana sean lo más saludables posible para poder facilitar 
estas medidas de prevención y protección.

Este deber de cautela será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad, 
principalmente a aquellas instituciones o empresas donde se desarrollen actividades en 
espacios interiores.

3. Limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas por sectores.

3.1. Medidas en materia de control de aforo.

1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo 
máximo y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta 
en su interior, por lo que se deberán establecer procedimientos que permitan el recuento y 
control del aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento.

En el caso del sector de la hostelería y restauración, se aplicará también lo que estable-
ce la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería 
segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, fundamentalmente en lo relativo a la distri-
bución de espacios, ocupaciones, mobiliario y otros elementos de seguridad.

En el caso del sector del ocio nocturno, se aplicará también lo que establece la Orden 
de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
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2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 
procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida 
de lo posible, se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y 
evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y 
prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará 
establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con el objeto de reducir el riesgo 
de formación de aglomeraciones.

3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios, se estable-
cerá un control de accesos para un mejor seguimiento de las normas de aforo. En la medida 
de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y el acceso 
a la tienda o a los vestuarios de los trabajadores dispondrán de sistemas automáticos de 
apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos de apertura.

4. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interper-
sonal de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, pres-
tando especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes 
de paso y zonas recreativas.

5. En caso necesario, se podrán utilizar vallas o sistemas de señalización equivalentes 
para un mejor control de los accesos y gestión de las personas a los efectos de evitar cual-
quier aglomeración.

6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras 
medidas que se establezcan se realizarán teniendo en cuenta el cumplimiento de las con-
diciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.

3.2. Control de aforo en centros y parques comerciales y grandes superficies.

Los centros y parques comerciales, así como los establecimientos que tengan la consi-
deración de grandes superficies, deberán disponer de sistemas o dispositivos que permitan 
conocer en todo momento el número de personas usuarias existente en su interior, así 
como el control del aforo máximo permitido en las citadas instalaciones.

El cumplimiento de la citada obligación será responsabilidad de las personas, físicas 
o jurídicas, titulares de las citadas instalaciones o de las que tengan atribuida su gestión.

3.3. Velatorios y entierros.

1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 
debidamente habilitadas.
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2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia 
de seguridad interpersonal en las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1.3. El uso de mascarilla será obligatorio en los términos previstos en el apartado 1.4.

3. En las zonas comunes de paso se evitarán las aglomeraciones de personas.

4. Los servicios de hostelería existentes en los establecimientos funerarios se regirán 
por lo dispuesto en el apartado 3.22.

3.4. Lugares de culto.

1. En la Comunidad Autónoma de Galicia, la asistencia a lugares de culto podrá ser 
hasta el cien por cien de su aforo.

Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 
interpersonal en sus instalaciones de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.3.

2. Deberán establecerse medidas para ordenar y controlar las entradas y salidas a los 
lugares de culto para evitar aglomeraciones y situaciones que no permitan cumplir con la 
distancia de seguridad.

3. Las limitaciones previstas en los números anteriores no podrán afectar en ningún 
caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

4. En las actuaciones y en las actividades de ensayo que impliquen la participación de 
coros y agrupaciones vocales de canto deberá asegurarse que se respete en todo momen-
to la distancia de seguridad interpersonal entre los integrantes del coro o de la agrupación 
y, por lo menos, de 3 metros entre estos y el público. Será obligatorio, en cualquier caso, el 
uso de mascarilla durante toda la actuación y en las actividades de ensayo.

5. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en que se tengan en cuenta 
sus particularidades, en la celebración de los actos de culto se deberán observar las si-
guientes medidas de higiene y prevención:

a) Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes 
entre sí y con el público asistente, y el uso de mascarilla será obligatorio conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1.4.
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b) Diariamente, se deberán realizar tareas de desinfección de los espacios utilizados o 
que se vayan a utilizar y, de manera regular, se reiterará la desinfección de los objetos que 
se tocan con mayor frecuencia.

c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los 
accesos e inmediaciones de los lugares de culto.

d) Se pondrán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares 
accesibles y visibles y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que deberán estar 
siempre en condiciones de uso.

e) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes se-
ñalizando, si fuese necesario, los asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido 
en cada momento.

f) En los casos en que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen 
antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado 
en los lugares estipulados, embolsado y separado.

g) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.

h) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto perso-
nal, tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.

6. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de 
actos de culto con acompañamiento de público deberá desarrollarse en las condiciones 
que determine la autoridad municipal, a la cual le corresponde su autorización. En estos 
casos, con carácter previo a la celebración, se delimitará el espacio o itinerario. Se procu-
rará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes entre sí y con 
el público asistente, y el uso de mascarilla será obligatorio para los participantes y para el 
público asistente.

3.5. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.

1. Las ceremonias nupciales y demás celebraciones religiosas o civiles deberán res-
petar las reglas de aforo y las medidas de higiene y prevención que sean de aplicación al 
lugar donde se desarrollen.
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2. Las celebraciones que puedan tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de 
hostelería y restauración se ajustarán a las condiciones y al aforo previstos para la presta-
ción del servicio en estos establecimientos.

3. Se permite la realización de cócteles y actos de recepción con aperitivo y público de 
pie, debiendo respetar en el momento de retirada de la mascarilla para el consumo la dis-
tancia interpersonal de seguridad entre personas no convivientes.

3.6. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de ser-
vicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques 
comerciales.

1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios 
profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales 
podrán desarrollar la actividad con el 100 % de su aforo total autorizado.

Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en los locales y establecimientos, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1.3. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, aunque se 
mantenga la distancia de seguridad interpersonal.

2. El horario de cierre de dichos establecimientos y locales será el que tengan fijado de 
acuerdo con la normativa.

3. Se recomienda prestar un servicio de atención preferente a mayores de 75 años, que 
se podrá concretar en medidas como el control de accesos o cajas de pago específicas, y/o 
en horarios determinados que aseguren dicha preferencia en la atención. La existencia del 
servicio de atención preferente deberá señalarse de forma visible en esos establecimientos 
y locales.

4. Los establecimientos que tengan consideración de gran superficie, entendiendo por 
tales los que tengan más de 2.500 metros cuadrados de superficie, deberán disponer de 
sistemas o dispositivos que permitan conocer, en todo momento, el número de personas 
usuarias existente en su interior, así como el control del aforo máximo permitido en las 
citadas instalaciones.

El cumplimiento de la citada obligación será responsabilidad de las personas, físicas o 
jurídicas, titulares de las citadas instalaciones.
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3.7. Establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales 
o que formen parte de ellos.

1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios 
profesionales abiertos al público situados en centros y parques comerciales podrán desa-
rrollar su actividad con el 100 % de su aforo total autorizado.

Se prestará especial atención a los sistemas de ventilación, de manera que se garantice 
una circulación y renovación adecuada del aire interior.

A estos efectos, se entenderán por centros y parques comerciales los establecimientos 
comerciales de carácter colectivo definidos en el número 2 del artículo 23 de la Ley 13/2010, 
de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia.

2. Los establecimientos de hostelería y restauración situados en el interior de los centros 
y parques comerciales aplicarán los requisitos y aforos máximos previstos en la Orden de 
14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

3. El horario de cierre de los centros y parques comerciales será el que tengan fijado de 
acuerdo con la normativa vigente.

4. Se deberán establecer las medidas necesarias para mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal en el interior de los locales y establecimientos y en las zonas comunes, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.3. El uso de mascarilla será obligatorio en 
todo momento, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada, en 
los términos previstos en el apartado 1.4 de este anexo. Además, deberán evitarse las 
aglomeraciones de personas que comprometan el cumplimiento de estas medidas.

5. Los centros y parques comerciales deberán disponer de sistemas o dispositivos que 
permitan conocer, en todo momento, el número de personas usuarias existente en su inte-
rior, así como el control del aforo máximo permitido en las citadas instalaciones.

El cumplimiento de la citada obligación será responsabilidad de las personas, físicas 
o jurídicas, titulares de las citadas instalaciones o de las que tengan atribuida su gestión.

6. Se recomienda prestar un servicio de atención preferente a mayores de 75 años, que 
se podrá concretar en medidas como el control de accesos o cajas de pago específicas, y/o 
en horarios determinados que aseguren dicha preferencia en la atención. La existencia del 
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servicio de atención preferente deberá señalarse de forma visible en esos establecimientos 
y locales.

3.8. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública.

1. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre 
o de venta no sedentaria, conocidos como ferias, podrán disponer del 100 % de los puestos 
habituales o autorizados.

En todo caso, limitarán la afluencia de clientes de manera que se asegure el manteni-
miento de la distancia de seguridad interpersonal.

Los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para 
el ejercicio de esta actividad para compensar las limitaciones previstas anteriormente, y 
prestarán especial atención a la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias y de 
los protocolos aplicables en estos entornos.

Los ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre los puestos y las 
condiciones de delimitación del mercado, con el objetivo de procurar mantener la distancia 
de seguridad interpersonal entre trabajadores, clientes y viandantes, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 1.3. El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga 
la distancia de seguridad interpersonal.

2. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clien-
tes, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para 
aquellos casos en que sea posible la atención individualizada de más de un cliente al mis-
mo tiempo.

3. Se recomienda la puesta a disposición de dispensadores de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados en las inme-
diaciones de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública.

4. Se realizará, por lo menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las instala-
ciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente 
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, 
terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos suscep-
tibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un 
trabajador.

5. Se procurará evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes.
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3.9. Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no 
reglada y centros de formación.

1. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de ense-
ñanza no reglada y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artí-
culo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, inscritos 
en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo presencial con el 100 % del 
aforo máximo permitido.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal en sus instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.3.

3. En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de la mascarilla tanto 
por parte del personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo.

3.10. Hoteles, albergues, alojamientos turísticos.

1. Los hoteles, albergues y establecimientos turísticos podrán ofertar la totalidad de las 
habitaciones disponibles en sus establecimientos.

2. Los albergues podrán mantener la ocupación máxima de las plazas de los espacios 
de alojamiento de uso compartido siempre que los peregrinos realicen el Camino en todas 
sus etapas en el territorio gallego en un mismo grupo «burbuja» o de convivencia estable. 
A estos efectos, se fomentará la constitución de estos grupos de convivencia estable para 
la realización del Camino y el alojamiento compartido en la red pública y privada de alber-
gues de Galicia. Para la acreditación de la constitución de los grupos de convivencia esta-
ble para el alojamiento compartido se admitirá la declaración responsable por parte de los 
miembros del grupo, sin que, una vez hecha, puedan admitirse nuevos miembros. Cuando 
el alojamiento compartido no sea de un grupo de convivencia estable, la ocupación máxima 
de las plazas en los espacios de alojamiento compartido será del 50 %. La ocupación podrá 
llegar al 75 % en el caso del cumplimiento de lo previsto en el apartado primero de la Orden 
de 6 de octubre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de 
prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a la 
actividad de los albergues turísticos o, en su caso, norma que la sustituya.
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Deberán realizarse tareas de ventilación en los espacios de alojamientos compartidos 
durante un mínimo de 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de forma 
frecuente durante esta. En el caso de la utilización de sistemas de ventilación mecánica, 
deberá aumentarse el suministro de aire fresco y se limitará al mínimo indispensable la 
función de recirculación del aire interior.

3. La ocupación de las zonas comunes de los hoteles, albergues y alojamientos turísti-
cos podrá llegar al 100 % de su aforo.

Cada establecimiento deberá determinar el aforo de los distintos espacios comunes, así 
como aquellos lugares en que se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras 
para su realización conforme al aforo máximo previsto y de acuerdo con las medidas de 
higiene, protección y distancia mínima establecidas.

4. Podrán facilitar servicios de hostelería y restauración para los clientes alojados en 
estos establecimientos. Para el resto de clientes resultará de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 3.22.

Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá el sistema de autoservicio o bufete abierto, con 
consumo en mesa. En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá 
evitarse la manipulación directa de los productos por parte de los clientes, salvo en caso de 
que se trate de productos envasados previamente. A tal efecto, se pondrán a disposición 
de aquellos los utensilios necesarios, de manera que se evite el uso sucesivo de menaje 
por distintos clientes.

5. En el caso de instalaciones deportivas de hoteles, albergues y alojamientos turísticos, 
tales como piscinas o gimnasios, se regirán por las reglas aplicables a este tipo de instala-
ciones en función de la incidencia acumulada del respectivo ayuntamiento, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 3.15.

3.11. Actividad cinegética.

Está permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades, siempre que se ajuste 
a las reglas establecidas por la autoridad ambiental competente y se respeten las medidas 
sanitarias básicas previstas en el presente anexo.

3.12. Pesca fluvial y marítima, deportiva y recreativa.

Está permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, deportiva y recreativa, en todas 
sus modalidades, siempre que se ajuste a las reglas establecidas por la autoridad ambiental 
competente y se respeten las medidas sanitarias básicas previstas en el presente anexo.
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3.13. Parques y zonas deportivas de uso público al aire libre.

1. Los parques infantiles, parques biosaludables, zonas deportivas, pistas de skate o 
espacios de uso público al aire libre similares podrán estar abiertos al público siempre que 
en ellos se respete el aforo máximo que tengan establecido.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia 
de seguridad interpersonal en las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1.3. El uso de mascarilla será obligatorio en los términos previstos en el apartado 1.4 
del anexo I de esta orden.

3. Se recomienda disponer en esos espacios, especialmente en lo que se refiere a par-
ques infantiles, de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
viricida, debidamente autorizados y registrados, o de una solución jabonosa en el caso de 
espacios para menores de dos años de edad.

3.14. Realización de actos y reuniones laborales, institucionales, académicos o 
profesionales, congresos y otros eventos.

1. La realización de actos y reuniones laborales, institucionales, académicos, profe-
sionales, sindicales, de representación de trabajadores y administrativos, actividades en 
centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, congresos y otros even-
tos podrá desarrollarse con el 100 % del aforo permitido, siempre que el público asistente 
permanezca sentado.

En ferias, congresos y actos profesionales se permitirá el desplazamiento de los asis-
tentes en los espacios de exposición con un aforo limitado al setenta y cinco por ciento.

2. Se permite la realización de cócteles y actos de recepción con aperitivo y público de 
pie, debiendo respetar en el momento de retirada de la mascarilla para el consumo la dis-
tancia interpersonal de seguridad entre personas no convivientes.

3. En todo caso, deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distan-
cia de seguridad interpersonal de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.3.

4. Lo recogido en este apartado será también de aplicación para las reuniones de juntas 
de comunidades de propietarios.

C
V

E
-D

O
G

: f
jl6

2p
p3

-i0
r6

-w
as

0-
fp

89
-0

de
sw

vd
ftk

m
6



DOG Núm. 204-Bis Viernes, 22 de octubre de 2021 Pág. 51602

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

3.15. Actividad deportiva.

1. La realización de la actividad física y deportiva no federada se ajustará a las siguien-
tes reglas:

a) La práctica de la actividad física y deportiva no federada se podrá realizar al aire libre 
o en instalaciones deportivas al aire libre, y con la utilización de mascarilla de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 1.4.

b) La práctica de la actividad física y deportiva no federada podrá realizarse de forma 
individual o colectiva, en instalaciones y en centros deportivos cerrados, con la utilización 
de la mascarilla.

Se deberán establecer las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad 
interpersonal durante el desarrollo de la actividad.

También se permite el uso deportivo de las piscinas al aire libre o cubiertas.

Deberán realizarse tareas de ventilación en las instalaciones cubiertas durante un míni-
mo de 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de forma frecuente durante 
esta y, obligatoriamente, al final de cada clase o actividad de grupo.

En el caso de la utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse el 
suministro de aire fresco y se limitará al mínimo indispensable la función de recirculación 
del aire interior.

2. El uso de duchas y lavapiés al aire libre se limitará a una persona por dispositivo, 
siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, excepto en el caso 
de menores o personas que precisen asistencia, que podrán contar con su acompañante.

Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, se podrá utilizar el 
100 %.

3. La práctica de la actividad deportiva federada de ámbito autonómico, entrenamientos 
y competiciones se ajustará a los correspondientes protocolos Fisicovid-Dxtgalego apro-
bados.

4. En el ámbito de las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que se rea-
licen en la Comunidad Autónoma de Galicia, serán de aplicación las siguientes medidas:

a) Los equipos y deportistas gallegos que participen en dichas competiciones deberán 
realizar los entrenamientos y la competición en grupos de composición estable.
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b) La totalidad de los miembros de la expedición de los equipos y deportistas procedente 
de otras comunidades autónomas que se desplacen a la Comunidad Autónoma de Galicia 
para participar en dichas competiciones deberá comunicar, con una antelación mínima de 
24 horas, a las autoridades sanitarias autonómicas la relación de las personas integrantes 
de la expedición trasladada a Galicia, la fecha y la hora de llegada a la Comunidad Autóno-
ma gallega y el lugar de alojamiento.

Las medidas previstas deben entenderse dentro del necesario respeto a las compe-
tencias de las autoridades deportivas y sanitarias estatales, por lo que serán aplicables 
siempre que resulten compatibles con las adoptadas por dichas autoridades y mientras 
no existan medidas obligatorias dimanantes de ellas que ofrezcan un nivel de protección 
equivalente o similar.

3.16. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.

1. Los titulares o directores de los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
de naturaleza pública o privada, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención 
e higiene necesarias de su personal trabajador y de los pacientes, con el objeto de aplicar 
las recomendaciones emitidas en esta materia, relativas a la distancia de seguridad interper-
sonal, al uso de mascarillas en sitios cerrados de uso público, al aforo, higiene de manos y 
respiratoria, así como cualquier otra medida que establezcan las autoridades competentes.

2. Estas medidas deberán aplicarse en la gestión de los espacios del centro, en los ac-
cesos, en las zonas de espera y en la gestión de las citas de los pacientes, así como en la 
regulación de acompañantes o visitas, teniendo en cuenta la situación y actividad de cada 
centro. En todo caso, se permitirá la presencia de una persona acompañante por usuario/a. 
También se permitirá una visita por paciente en la UCI no COVID.

3. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la se-
guridad y salud de su personal trabajador, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas 
y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipamientos e 
instalaciones.

4. Estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias y de política social en las 
labores de vigilancia, prevención y control de la COVID-19.

3.17. Lonjas.

En las lonjas deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia 
de seguridad interpersonal, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.3. El uso de 

C
V

E
-D

O
G

: f
jl6

2p
p3

-i0
r6

-w
as

0-
fp

89
-0

de
sw

vd
ftk

m
6



DOG Núm. 204-Bis Viernes, 22 de octubre de 2021 Pág. 51604

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal 
indicada, en los términos previstos en el apartado 1.4.

3.18. Transportes.

1. Las condiciones de aforo de los vehículos y embarcaciones que realicen servicios co-
lectivos de transporte de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
esto es, el transporte en autobús –de carácter interurbano y urbano, sea de uso general, 
de uso especial o discrecional– y el transporte marítimo en aguas interiores, quedan esta-
blecidas de la siguiente manera:

a) En los vehículos y en las embarcaciones que dispongan de asientos se podrá ocupar 
la totalidad de los asientos. Se deberá mantener la máxima separación entre las personas 
usuarias cuando el nivel de ocupación lo permita.

b) En los vehículos y en las embarcaciones que tengan autorizadas plazas de pie podrá 
ocuparse la totalidad de las plazas y se procurará que las personas mantengan entre sí la 
máxima distancia posible.

2. Como medidas adicionales aplicables a los modos de transporte se establecen las 
siguientes:

a) Durante toda la duración del trayecto, cuando esta sea inferior a dos horas, las perso-
nas usuarias no podrán consumir alimentos en el interior de los vehículos o embarcaciones 
y deberán, igualmente y en la medida de lo posible, evitar consumir bebidas, conversar o 
mantener cualquier otro contacto directo con otras personas ocupantes de dicho vehículo 
o embarcación.

b) En la prestación de servicios colectivos regulares de transporte de viajeros de carác-
ter interurbano de uso general, cuando no estén autorizadas plazas de pie, y en la presta-
ción de cualquier servicio de transporte marítimo en aguas interiores de competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia será obligatoria la expedición de billete con la identifica-
ción del servicio concreto de transporte de que se trate y del vehículo o de la embarcación 
que lo preste.

Igualmente, todos los anteriores vehículos y embarcaciones deberán tener numerados 
sus asientos de forma clara y visible para las personas usuarias.

En aquellos servicios respecto a los que no haya una asignación previa de asiento, se 
les recomienda a las personas viajeras que anoten en su billete el número de asiento que 
ocupen y que lo conserven durante los 14 días posteriores al del viaje.
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c) Las empresas concesionarias procurarán la máxima ventilación del vehículo, sin re-
circulación del aire, manteniendo las ventanas abiertas siempre que no se produzcan co-
rrientes de aire.

A tal efecto, los vehículos que realicen varios viajes en diferentes turnos horarios de-
berán proceder a la ventilación de este antes de cada turno y, siempre que fuere posible, 
a su limpieza y desinfección. En todo caso, se realizará como mínimo una limpieza diaria, 
empleando productos y procedimientos previstos en el plan de limpieza y desinfección.

d) Tanto las empresas concesionarias como las personas usuarias observarán en todo 
momento las medidas de protección y el uso de la mascarilla, y las demás medidas de pre-
vención, evitando conductas como levantarse, interactuar, gritar, compartir objetos, tocar su-
perficies comunes u otras conductas que puedan generar riesgo de contagio o transmisión.

3. Los taxis y vehículos VTC podrán prestar servicios de transporte para tantas perso-
nas como plazas tenga el vehículo y se procurará, cuando el nivel de ocupación lo permita, 
la máxima separación entre las personas usuarias. En todos los casos será obligatorio el 
uso de mascarilla.

3.19. Áreas de servicio para profesionales del transporte.

1. A las áreas de servicio para profesionales del transporte les resultarán aplicables las 
medidas establecidas en el apartado 3.22.

2. Adicionalmente, con el objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimien-
to de la normativa de tiempos de conducción y descanso, imprescindibles para poder llevar 
a cabo las operaciones de transporte, y facilitarles a los transportistas profesionales un 
servicio de restauración, aquellos establecimientos situados en centros logísticos y en las 
áreas de servicio de la Red de carreteras del Estado en Galicia, vías de alta capacidad y 
Red primaria básica de carreteras de Galicia que dispongan de cocina, servicios de restau-
ración o expendedores de comida preparada podrán permanecer abiertos más allá de las 
limitaciones horarias establecidas en el número 3.22, incluido el horario nocturno de acuer-
do con su regulación específica, a los únicos efectos de dar cumplimiento a esta finalidad.

Para el acceso a estos establecimientos, en este caso, será obligatoria la presentación 
de la tarjeta de profesional del transporte CAP, la consumición en el interior deberá rea-
lizarse de manera individual y sentado y no se podrá realizar la venta o dispensación de 
bebidas alcohólicas.
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3.20. Bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros 
equipamientos culturales.

1. En las bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros 
equipamientos culturales, tanto de titularidad pública como privada, las actividades presen-
ciales podrán alcanzar la capacidad máxima del 100 % del aforo máximo permitido.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad 
interpersonal durante el desarrollo de la actividad, excepto en el caso de personas convi-
vientes.

3. Se promoverán aquellas actividades que eviten la proximidad física entre los partici-
pantes y se primarán las actividades de realización autónoma. Se reforzará el diseño de 
recursos educativos, científicos y divulgativos de carácter digital que permitan la función 
como instituciones educativas y transmisoras de conocimiento por medios alternativos a 
los presenciales. Quedará habilitado el uso de los elementos expuestos diseñados para un 
uso táctil por parte del visitante.

3.21. Celebración de competiciones deportivas con público, actividades en cines, 
teatros, auditorios y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros 
locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas.

1. Las competiciones deportivas con público podrán celebrarse con una ocupación 
máxima del 80 % en interior y del 100 % en el exterior, siempre que el público asistente 
permanezca sentado y se garanticen las medidas establecidas en el apartado 1.3.

2. Las actividades en cines, teatros, auditorios y espacios similares, y en estableci-
mientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas con público sentado 
podrán desarrollarse con el 100 % del aforo máximo permitido.

En todo caso, deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la 
distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1.3. El uso de mascarilla será obligatorio en los términos previstos en el 
apartado 1.4.

3. Deberán realizarse tareas de ventilación en las instalaciones cubiertas por espacio 
de, por lo menos, 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de forma frecuen-
te durante esta y, obligatoriamente, al finalizar cada actividad. En el caso de la utilización 
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de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse el suministro de aire fresco y se 
limitará al mínimo indispensable la función de recirculación del aire interior.

Deberán intensificarse las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones con 
productos debidamente autorizados y registrados.

4. En lo referente a la celebración de los espectáculos musicales/artísticos al aire libre, 
aquellos organizados con público de pie o sentado podrán desarrollarse con el 100 % de la 
ocupación máxima permitida. En todo caso, resultarán de aplicación las medidas sanitarias 
previstas en los protocolos publicados en la siguiente dirección electrónica:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Espectaculos-musicais-aire-libre

3.22. Hostelería y restauración.

1. La prestación de servicios de hostelería y restauración en bares, cafeterías y restau-
rantes se ajustará a las reglas previstas en la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la 
que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo se ajustarán 
también a las reglas previstas en el Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma 
de Galicia y a lo dispuesto en el apartado primero respecto a la ocupación máxima por 
mesa o agrupación de mesas.

3. Asimismo, en el caso de establecimientos de hostelería situados en centros educa-
tivos, se aplicarán las reglas previstas en el Plan de hostelería segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Estas reglas no serán aplicables a los comedores escolares, que se 
regirán por su normativa específica.

4. A los furanchos les resultarán de aplicación las reglas previstas en este apartado.

3.23. Realización de procesos selectivos por las administraciones públicas y en-
tidades del sector público.

La realización de procesos selectivos podrá desarrollarse, siempre que los asistentes 
permanezcan sentados y que se establezcan las medidas necesarias para mantener la 
distancia de seguridad interpersonal de acuerdo con el apartado 1.3.
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Se adoptarán medidas para evitar aglomeraciones y se deberá mantener la máxima 
separación posible entre las personas aspirantes. Habrá una planificación adecuada para 
controlar los accesos y el flujo de circulación de los asistentes. Debe preverse la apertura 
de todas las puertas disponibles con la antelación suficiente. Se organizarán las entradas 
y salidas para evitar aglomeraciones de personas, tanto en los accesos como en las inme-
diaciones, y se distribuirán proporcionalmente las personas entre las puertas disponibles.

El uso de mascarilla será obligatorio en los términos previstos en el apartado 1.4.

Deberán realizarse tareas de ventilación en las instalaciones cubiertas por un plazo de, 
por lo menos, 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de forma frecuente 
durante esta y, obligatoriamente, al finalizar cada actividad. En el caso de la utilización de 
sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse el suministro de aire fresco y no se 
podrá emplear la función de recirculación del aire interior.

Deberá existir un registro de asistentes y custodiarlo durante un mes después del even-
to, con la información del contacto disponible para las autoridades sanitarias, cumpliendo 
con las normas de protección de datos de carácter personal.

Deberán intensificarse las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones con 
productos debidamente autorizados y registrados.

La solicitud de los titulares, promotores u organizadores de las actividades, públicos 
o privados, deberá llevar adjunto un plan de prevención de contagios de acuerdo con los 
criterios señalados en el documento de recomendaciones para eventos y actividades mul-
titudinarias en el contexto de la nueva normalidad por la COVID-19 en España, elaborado 
por el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias de la Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación, del Ministerio de Sanidad, o aquellos otros que lo 
desarrollen, modifiquen o sustituyan.

3.24. Especificidades para determinadas actividades turísticas, centros de inter-
pretación y visitantes, aulas de la naturaleza, stands y puntos de información.

1. Podrán realizarse actividades de turismo al aire libre, organizadas por empresas ha-
bilitadas para ello, y la actividad de guía turístico para grupos, y deberán establecerse las 
medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desa-
rrollo de la actividad, excepto en el caso de personas convivientes.
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2. Los centros de interpretación y visitantes, las aulas de la naturaleza, los stands y 
los puntos de información de la Red gallega de espacios protegidos y espacios similares 
podrán desarrollar su actividad al 100 % de su aforo. Además, se deberán establecer las 
medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desa-
rrollo de la actividad, excepto en el caso de personas convivientes.

3.25. Centros de ocio infantil.

Se entienden por centros de ocio infantil los establecimientos abiertos al público que se 
destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados específicamente para públi-
co de edad igual o inferior a 12 años, los espacios de juego y entretenimiento, así como 
aquellos destinados a la celebración de fiestas infantiles.

Podrán desarrollar actividades con una ocupación máxima del 100 %, tanto en el interior 
como en el exterior.

3.26. Actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil y alber-
gues y campamentos juveniles.

1. Se podrán realizar actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y ju-
venil con el 100 % del aforo máximo que tengan autorizado.

2. Las actividades que se realicen por grupo deberán trabajar procurando limitar el con-
tacto entre ellos. Cada grupo tendrá asignado, al menos, un monitor, que se relacionará 
siempre con su mismo grupo.

3. Los albergues y campamentos juveniles podrán mantener una ocupación del 100 % 
de su aforo máximo.

Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do 1.3.

3.27. Uso de las playas y piscinas de uso recreativo.

1. El ayuntamiento respectivo deberá establecer limitaciones tanto de acceso como de 
aforo de las playas con el fin de asegurar que se pueda respetar la distancia interpersonal 
de seguridad entre usuarios.
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2. Las piscinas al aire libre o cubiertas de uso recreativo podrán disponer del 100 % de su 
aforo, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica deportiva o recreativa.

Se habilitarán sistemas de acceso que eviten la aglomeración de personas y que cum-
plan con las medidas de seguridad y protección sanitaria.

3. La situación de los objetos personales, toallas, hamacas y elementos similares en las 
zonas de estancia de las piscinas y playas se llevará a cabo de forma que se pueda man-
tener la distancia de seguridad interpersonal con respecto a otros usuarios.

4. El uso de mascarillas se regirá por lo establecido en el apartado 1.4.

5. El uso de duchas y lavapiés al aire libre se limitará a una persona por dispositivo, 
siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, excepto en el caso 
de menores o personas que precisen asistencia, que podrán contar con su acompañante.

Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, se podrá utilizar el 
100 %.

3.28. Acuarios, establecimientos y actividades zoológicas, botánicas o geológi-
cas.

1. Los acuarios, establecimientos y actividades zoológicas, botánicas o geológicas po-
drán realizar su actividad con el 100 % de ocupación.

2. Se deberán establecer las medidas necesarias para procurar la distancia de seguri-
dad interpersonal durante el desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1.3.

3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención estable-
cidas, en caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, dicha 
prestación se ajustará a lo previsto en el apartado 3.22.

3.29. Atracciones de feria.

Podrán desarrollar su actividad cumpliendo con las siguientes medidas:

a) En los espacios en que se instalen atracciones de feria se respetarán la distancia de 
seguridad interpersonal y las medidas higiénicas exigibles a cada instalación o actividad.
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b) Se deberá señalizar el espacio en que se desarrollen las atracciones de tal manera 
que se facilite el establecimiento de puntos diferenciados para la entrada y salida, que de-
berán estar identificados con claridad.

c) La autoridad sanitaria local verificará el respeto del aforo en los espacios comunes y 
adoptará las medidas necesarias para evitar aglomeraciones.

d) Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal en las atracciones y puestos instalados.

e) Tanto los asistentes como el personal de las atracciones deberán llevar mascarilla 
de manera obligatoria y se les recordará a los asistentes, por medio de carteles visibles y 
mensajes de megafonía, dicha obligatoriedad, así como las normas de higiene y preven-
ción que deben observar.

f) En el caso de las atracciones, podrán ocuparse todas las plazas disponibles.

g) Se dispondrán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con activi-
dad viricida debidamente autorizados y registrados en cada una de las atracciones.

h) Cada atracción deberá aplicar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas 
al tipo de actividad, a la frecuencia y a las condiciones de uso por las personas usuarias, 
prestando especial atención a las superficies de contacto directo. En todo caso, cada atrac-
ción se someterá a una limpieza al final de cada jornada de uso.

3.30. Celebración de eventos deportivos y otras actividades deportivas no fede-
radas de carácter organizado como campus deportivos, campamentos deportivos, 
escuelas deportivas y otras actividades análogas.

1. La celebración de eventos deportivos recogidos en el artículo 22 de la Ley 3/2012, de 2 
de abril, del deporte de Galicia, podrá desarrollarse con una ocupación máxima del ochenta 
por ciento en el interior y del cien por cien en el exterior, siempre que el público asistente 
permanezca sentado y se garanticen las medidas establecidas en el apartado 1.3.

En todo caso, deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la 
distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1.3.

El uso de mascarilla será obligatorio en los términos previstos en el apartado 1.4.
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2. Los organizadores de los eventos deportivos y actividades deportivas no federadas 
de carácter organizado, como campus deportivos, campamentos deportivos, escuelas de-
portivas y actividades análogas, recogidas en el presente apartado, deberán contar con 
un protocolo específico en el ámbito de la COVID-19, que será trasladado a la autoridad 
competente y comunicado a sus participantes.

Los protocolos, elaborados bajo la responsabilidad de los organizadores, deberán ajus-
tarse, con carácter mínimo, a los requerimientos que sean de aplicación a la concreta 
modalidad deportiva según lo establecido en los protocolos aprobados conforme a la Re-
solución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
aprueba el protocolo Fisicovid-Dxtgalego.

Para el caso de que las actividades no cuenten con un protocolo federativo específico 
en el ámbito de la COVID-19 deberán ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3.15.

3. Las actividades del programa Xogade se desarrollarán de acuerdo con el protocolo 
aprobado por la Secretaría General para el Deporte y se ajustarán a la Resolución de 15 
de junio de 2020 por la que se aprueba el protocolo Fisicovid-Dxtgalego.

4. Deberán realizarse tareas de ventilación en las instalaciones cubiertas por espacio 
de, por lo menos, 30 minutos al inicio y al final de cada jornada, así como de forma frecuen-
te durante esta y, obligatoriamente, al finalizar cada actividad. En el caso de la utilización 
de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse el suministro de aire fresco y se 
limitará al mínimo indispensable la función de recirculación del aire interior.

5. En el caso de eventos realizados en recintos, sean cerrados o al aire libre, deberá 
existir un registro de asistentes y custodiarlo durante un mes después del evento, con la 
información del contacto disponible para las autoridades sanitarias y cumpliendo con las 
normas de protección de datos de carácter personal.

6. Deberán intensificarse las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones 
con productos debidamente autorizados y registrados.

3.31. Establecimientos de juego.

1. Los establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas 
de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, casinos, locales específicos de apuestas y 
otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, 
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conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, se ajustarán a las reglas 
previstas en el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. En particular, serán de aplicación los niveles de los establecimientos, aforos máxi-
mos, horarios y medidas adicionales a cumplir en cada nivel establecidos en el nuevo Plan 
de hostelería segura.

3. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad 
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

Asimismo, deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la dis-
tancia de seguridad interpersonal en sus instalaciones, especialmente en la disposición y 
en el uso de las máquinas o de cualquier otro dispositivo de juego en los locales y estable-
cimientos en que se desarrollen actividades, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.3. 
El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal indicada, en los términos previstos en la normativa vigente.

3.32. Parques de atracciones, multiocio y temáticos.

Los parques de atracciones, multiocio y temáticos podrán desarrollar su actividad con 
el 100 % de su aforo máximo. Se establecerán los oportunos mecanismos de control de 
acceso, tanto en las entradas y salidas del recinto como en los accesos a las distintas 
atracciones, de manera que se eviten aglomeraciones y se mantenga, obligatoriamente, la 
distancia de seguridad interpersonal establecida en el apartado 1.3.

La entidad titular de la instalación intensificará la limpieza y la desinfección de los ele-
mentos de uso compartido.

Aquellos establecimientos que ofrezcan servicios de hostelería o restauración en sus 
instalaciones observarán las reglas establecidas en el apartado 3.22 para este tipo de 
servicios.

El uso de la mascarilla se regirá por lo establecido en el apartado 1.4.

Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, se podrá utilizar el 
100 %.

3.33. Parques acuáticos.

1. Los parques acuáticos podrán desarrollar su actividad con el 100 % de su aforo máxi-
mo.
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Se establecerán los oportunos mecanismos de control de accesos, tanto en las entradas 
y salidas del recinto como en los accesos a las distintas atracciones, de manera que se 
eviten aglomeraciones y se mantenga, obligatoriamente, la distancia de seguridad interper-
sonal de 1,5 metros.

2. El empleo de flotadores u otros elementos en las atracciones se hará de manera indi-
vidual, excepto en el caso de menores o personas que precisen de asistencia. La entidad 
titular de la instalación intensificará la limpieza y la desinfección respecto a estos elemen-
tos de uso compartido.

3. La situación de los objetos personales, toallas, hamacas y elementos similares en las 
zonas de estancia y espacios comunes se llevará a cabo de forma que se pueda mantener 
la distancia de seguridad interpersonal con respecto a otros usuarios.

4. Aquellos establecimientos que ofrezcan servicios de hostelería o restauración en sus 
instalaciones observarán las reglas establecidas en el apartado 3.22 para este tipo de ser-
vicios.

5. El uso de la mascarilla se regirá por lo establecido en el apartado 1.4.

6. El uso de duchas y lavapiés al aire libre se limitará a 1 persona por dispositivo, siem-
pre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, excepto en el caso de 
menores o personas que precisen asistencia, que podrán contar con su acompañante.

7. Respecto al uso de vestuarios y aseos en todas las instalaciones, se podrá utilizar el 
100 %.

3.34. Establecimientos de ocio nocturno.

Los establecimientos de ocio nocturno, tales como discotecas, pubs, cafés espectáculo, 
salas de fiestas así como las salas de conciertos que desarrollen sus actividades de forma 
análoga a los anteriores, se ajustarán a lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 
2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

3.35. Centros educativos de régimen especial.

Mantendrán su funcionamiento con actividad lectiva presencial los siguientes centros 
educativos de régimen especial:

1º) Escuelas oficiales de idiomas.
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2º) Escuelas de arte y superior de diseño.

3º) Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

4º) Escuela Superior de Arte Dramático.

5º) Conservatorios de música.

6º) Conservatorios de danza.

7º) Escuelas de música.

8º) Escuelas de danza.

9º) Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol, centros autorizados 
de fútbol sala.

10º) Centros autorizados de artes plásticas y diseño.

11º) Centros autorizados de música y centros autorizados de danza, salvo que estén 
integrados en centros docentes que permanezcan abiertos y que limiten su actividad al 
alumnado de dichos centros docentes.

12º) Escuelas de música privadas y escuelas de danza privadas.

Los establecimientos de arte dramático, música, danza y deportes antes enumerados 
podrán desarrollar su actividad con contacto físico.

3.36. Centros sociocomunitarios, centros cívicos, centros de convivencia, centros socia-
les y demás de naturaleza análoga.

Estos centros podrán realizar su actividad con el 100 % de su aforo máximo, prestando 
especial atención a las medidas de protección en las actividades de tipo grupal que se 
realizan en ellos. En todo caso, será obligatorio el uso de la mascarilla tanto en actividades 
individuales como grupales, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.3.

Permanecerán abiertos, en todo caso, los centros de día de mayores y personas con 
discapacidad y los ocupacionales, así como las casas del mayor.
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3.37. Centros de atención a la infancia.

Aquellos centros de atención a la infancia que se encuentren regulados e inscritos de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan 
los centros de menores y los centros de atención a la infancia, podrán mantener sus servi-
cios observando las normas de prevención higiénico-sanitarias previstas en sus protocolos.

3.38. Fiestas, verbenas y otros eventos populares.

1. En caso de que en estas actividades se organicen espectáculos musicales al aire 
libre, fuera de recintos cerrados específicamente habilitados al efecto, las medidas genera-
les aplicables serán las siguientes:

a) Deberán realizarse en espacios acotados, sectorizados, perfectamente delimitados y 
cerrados, a los cuales únicamente se pueda acceder por los accesos autorizados.

b) El número máximo de asistentes se fijará en función de la situación epidemiológica 
según los límites establecidos en los correspondientes protocolos de espectáculos musi-
cales al aire libre.

c) En la zona de público no están permitidas las carpas con lonas laterales que impidan 
la ventilación natural.

d) Se puede bailar, siempre con mascarilla.

e) Podrá preverse el servicio de comida y bebidas si se realiza en espacios habilitados 
(que cumplirán las normas de hostelería y restauración), debidamente dimensionados para 
el público que reciban. El consumo se realizará fuera de la zona de baile. Los organizado-
res tomarán las precauciones oportunas para evitar la formación de aglomeraciones. Los 
asistentes solo podrán quitar la mascarilla para el momento específico del consumo.

f) No está permitido fumar, consumir otros productos del tabaco ni consumir cigarrillos 
electrónicos en el área de público.

g) La venta/reserva de entradas, en su caso, será por adelantado, con registro previo 
de los asistentes.

Para el resto de las medidas específicas serán de aplicación los protocolos de espectá-
culos musicales al aire libre, accesibles en la siguiente dirección:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Espectaculos-musicais-aire-libre
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2. La celebración de romerías, desfiles, exhibiciones de música o baile, o actividades 
similares en espacios abiertos y con acompañamiento de público en la vía pública deberá 
desarrollarse en las condiciones que deberá determinar la autoridad municipal correspon-
diente. En estos casos, con carácter previo a la celebración, se delimitará el espacio o el 
itinerario. Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los partici-
pantes entre sí y con el público asistente, y el uso de mascarilla será obligatorio para los 
participantes y para el público asistente.

3.39. Uso seguro de lugares y espacios públicos.

1. Los ayuntamientos deberán adoptar medidas que coadyuven al control de las aglo-
meraciones de personas en lugares y espacios públicos en que no se respeten las medidas 
de seguridad y de distanciamiento personal, por los riesgos que presentan para la salud 
pública, especialmente cuando se realicen actividades prohibidas como el consumo en 
grupo de bebidas alcohólicas en la vía pública, en los parques, jardines y plazas públicas y 
en otros lugares de tránsito público.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en las calles o zonas de concen-
tración de actividades de hostelería y restauración, o en los establecimientos de ocio noc-
turno, los ayuntamientos deberán adoptar medidas de control y vigilancia para evitar que 
se produzcan las aglomeraciones de personas antes indicadas, tanto durante el desarrollo 
de las actividades de hostelería y restauración o de ocio nocturno como en su finalización 
al llegar el horario de su cierre, con la finalidad de evitar el uso indebido de los lugares y 
espacios públicos como continuación de estas actividades.
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I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

ORDEN de 21 de octubre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden 
de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio 
nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia.

I

Mediante la Orden de 29 de septiembre de 2021 se aprobó el nuevo Plan de ocio noc-
turno de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el cual se adoptan una serie de medidas 
que tienen por objeto regular esta actividad con la finalidad de que se pueda desarrollar en 
condiciones de seguridad, minimizando al máximo el riesgo de contagio y la propagación 
de la enfermedad, con la finalidad de continuar avanzando en la modulación de determi-
nadas restricciones y compatibilizar el desarrollo de la actividad de ocio nocturno con la 
seguridad sanitaria.

Este plan persigue el objetivo de alcanzar una estabilidad en las condiciones de apertu-
ra de los establecimientos de ocio nocturno, en el sentido de que, teniendo en cuenta la ac-
tual situación epidemiológica, dichas condiciones dependerán de las medidas de seguridad 
aplicadas en el establecimiento y no del nivel concreto de restricciones en que esté situado 
el ayuntamiento en el cual se encuentra, todo esto sin perjuicio de la posible activación del 
nivel de seguridad previsto en el plan, que requerirá de una decisión justificada y motivada 
de las autoridades sanitarias, en casos de brotes con crecimiento exponencial o situacio-
nes que comprometan los indicadores sanitarios.

La evolución de la situación epidemiológica y sanitaria exige en este momento prorro-
gar y modificar la Orden de 29 de septiembre para adaptarla a la realidad actual que se 
enmarca en un contexto de desescalada progresiva motivada por la evolución favorable de 
la situación epidemiológica en la que las medidas puestas en marcha por las autoridades 
sanitarias de Galicia van enfocadas a la normalización de la vida social y económica en 
Galicia garantizando un nivel adecuado de seguridad.

Así, mediante la presente orden, se prorroga la Orden de 29 de septiembre cuya eficacia 
decae a las 00.00 horas del día 23 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto en su punto 
octavo. Dicho punto también establece que las medidas previstas en la misma serán objeto 
de seguimiento y evaluación continua a fin de garantizar su evolución a la situación epi-
demiológica y sanitaria, pudiendo ser prorrogadas o modificadas por orden de la persona 
competente de la consellería competente en materia de sanidad.
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En base a dicho punto octavo también se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2021, 
con la finalidad de extender la obligación de exhibición del certificado, que pasa de exigirse 
únicamente para el acceso a los establecimientos de ocio nocturno, a los que se aplicaba 
el nivel 2.c previsto en el número 4.2 del anexo de la referida orden, a configurarse como 
un requisito necesario para el acceso a todos los establecimientos de ocio nocturno, inde-
pendientemente del nivel (1.c o 2.c) que se les aplique. También se incrementa el horario 
de cierre de los citados establecimientos.

La exigencia del certificado para el acceso a todos los establecimientos de ocio nocturno 
viene dada por el incremento de los aforos máximos permitidos en los citados estableci-
mientos que se lleva a cabo también mediante esta orden. Este incremento se acuerda 
teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, tal y como se recoge en el informe 
de la Dirección General de Salud Pública. Debe destacarse que el aumento de los aforos 
máximos permitidos determina el aumento del riesgo de transmisión de la COVID, por lo 
que es necesario adoptar medidas que lo contrarresten. Es por este motivo por el que se 
impone la exigencia del certificado para la entrada en todos los establecimientos de ocio 
nocturno. En este sentido, los aforos máximos permitidos se incrementan hasta el 100 %, 
mientras que, de acuerdo con la orden hasta ahora vigente, la obligación de exhibición de 
documentación se exigía en el momento en que el aforo máximo en el interior superaba 
el 50 % (nivel 2.c).

Se mantienen, sin embargo, los dos niveles (1.c y 2.c) recogidos en el apartado 4 del 
anexo de la Orden de 29 de septiembre de 2021 que, a partir de la entrada en vigor de esta 
orden, tendrán como objeto suministrar información a los usuarios del grado de compromi-
so del establecimiento frente a la COVID, ya que dichos niveles siguen basándose en las 
buenas prácticas llevadas a cabo en los establecimientos y en la aplicación de medidas 
sanitarias adicionales que fomenten espacios más seguros y que ofrezcan las mayores 
garantías posibles. También se mantiene la posibilidad de aplicar el nivel de seguridad 
previsto en el punto 4.3 en situaciones extraordinarias, en función de la gravedad de la 
situación epidemiológica y de la situación asistencial.

Según se recogía en la exposición de motivos de la Orden de 29 de septiembre de 2021, 
la exigencia de exhibición de documentación para el acceso a los establecimientos de ocio 
nocturno se debe a que en este sector concurren unas características peculiares que pa-
samos a exponer detenidamente:

– En los mismos se produce la retirada de la mascarilla por parte de los clientes para 
el consumo de bebida o, en los casos en que resulta posible según el título habilitante del 
establecimiento, servicios de restauración.
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– Resulta posible en estos establecimientos la permanencia y el consumo de pie, ade-
más de sentado, lo que presenta problemas particulares de mayor riesgo de la existencia 
de aglomeraciones de personas y hace muy dificultoso en la práctica el mantenimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal, al estar los usuarios circulando por el establecimiento.

– Las condiciones de desarrollo de la actividad conllevan la existencia de música alta, lo 
que hace que las personas levanten la voz y se acerquen para hablar, lo que comporta la emi-
sión de más gotas y aerosoles respiratorios con mayor riesgo de contagio de la COVID-19.

– El hecho de que se trata de una actividad de ocio y recreativa en que se produce con-
sumo de bebidas alcohólicas y el horario nocturno en que se realiza la actividad determinan 
una relajación por parte de los usuarios de las medidas de seguridad aplicables, lo que 
juega en contra del desarrollo ordenado y seguro de la actividad.

En este sentido, la Sentencia 1112/2021, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, destaca, con carácter general, las característi-
cas que son propias de estos establecimientos: «La idoneidad de la medida que se postula, 
sobre la exhibición de la documentación ya citada, gana en concreción cuando descen-
demos a las características propias de los establecimientos en los que se exige. Es decir, 
estos lugares de ocio, por su propia naturaleza, a diferencia de otros establecimientos 
abiertos al público, no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe 
necesariamente retirarse para comer y para beber, al igual que resulta difícil mantener en 
los mismos la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o 
incluso cantar, lo que favorece la «inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos 
por un contagiado», que es «la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2, según señala 
el informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la 
Consellería de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes del 
Comité Clínico, que asesora a la citada consellería».

También destaca la sentencia citada el carácter de estos establecimientos como de ocio 
y no esenciales y en los que «se produce una gran afluencia de personas», indicando que 
«se refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades 
esenciales, a los cuales se tenga la obligación de acudir».

II

Profundizando en las razones antes expresadas, en cuanto a la explicación del con-
creto modelo que establece el nuevo plan para afrontar la situación expuesta y los riesgos 
que presenta esta actividad, consistente en la exigencia de la exhibición de determinada 
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documentación para acceder a los establecimientos de ocio nocturno, cabe destacar que 
la sentencia del Tribunal Supremo antes citada se pronuncia sobre una regulación que 
preveía la apertura de interiores de los establecimientos de ocio nocturno situados en los 
términos municipales de los ayuntamientos «con nivel de restricción medio o medio-bajo 
recogidos en las letras C y D del anexo II» de la Orden por la que se establecen medidas 
de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, vigente en cada momen-
to. Es decir, en el caso que analiza el Tribunal Supremo, se permitía el «acceso al interior 
de los establecimientos de ocio nocturno en los correspondientes ayuntamientos con esos 
niveles de restricción (medio y medio-bajo)», «siempre que se presente o exhiba el expre-
sado pasaporte COVID». Debe tenerse en cuenta que en el momento de la aprobación de 
la presente orden, debido a la evolución de la situación epidemiológica, todos los ayunta-
mientos gallegos están situados en el nivel medio-bajo.

De acuerdo con lo que vinimos exponiendo, la medida de exigencia del certificado no 
se formula como una medida de aplicación general o indiscriminada a todo tipo de acti-
vidades, sino que la medida se pretende aplicar en este momento a actividades muy de-
terminadas para las que existe una justificación epidemiológica por sus características o 
condiciones en que se realizan, teniendo en cuenta especialmente la ampliación de aforos 
máximos y horarios que se establecen mediante esta orden para los establecimientos de 
ocio nocturno, que ya pueden pasar a operar con el 100 % de su aforo interior y exterior, 
por lo que dicha ampliación de actividad y horario debe ir acompañada de los instrumentos 
preventivos necesarios para garantizar, en la medida de lo posible, el uso seguro de los 
mismos y la garantía de ser espacios que pueden ser utilizados con el máximo nivel de 
garantía para las personas usuarias, contribuyendo también al control de la progresión de 
la enfermedad y al mantenimiento de los niveles epidemiológicos actuales. 

En definitiva, la autoridad sanitaria considera que, en la situación epidemiológica actual 
de Galicia, la exigencia de los certificados para acceder a todos los establecimientos de 
ocio nocturno permite unas condiciones de estabilidad y funcionamiento del sector que 
compatibilizan mejor el desarrollo de la actividad con la seguridad sanitaria. En particular, 
permitir la ampliación de aforos máximos y horarios con el contrapeso de la exigencia de 
los certificados supone una medida menos gravosa para la consecución del fin propuesto 
de salud pública, con igual eficacia que impedir las indicadas ampliaciones.

Se debe destacar, por otra parte, que esta medida se adopta con carácter temporal y, 
atendidos los principios científicos, las pruebas científicas y la información disponible en 
este momento, se pasa a desarrollar a continuación con más detalle.
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En efecto, la evaluación realizada concluye que la limitación del acceso al interior de 
los locales a personas vacunadas, personas que cuentan con una prueba negativa o per-
sonas que pasaron la enfermedad contribuye a disminuir las posibilidades de la existen-
cia de contagio y brotes. En particular, como expresa el considerando 7 del Reglamen-
to (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a un marco 
para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de 
vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) 
a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de la COVID-19, las personas va-
cunadas o que obtuvieran un resultado negativo en una prueba reciente de la COVID-19 y 
las personas que se recuperaron de la COVID-19 en los últimos seis meses parecen tener 
un riesgo reducido de infectar a otras personas con el SARS-CoV-2, de acuerdo con los da-
tos científicos actuales y aún en evolución. El considerando 13, respecto a la vacunación, 
añade que los datos científicos disponibles sobre sus efectos contra la COVID-19 son sis-
temáticamente concluyentes en relación con la interrupción de la cadena de transmisión.

En este sentido, se considera que las personas vacunadas tienen un menor riesgo de 
infectarse y tienen también un menor riesgo de propagación de la infección en caso de 
ser infectadas. Por este motivo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC) considera que el riesgo de adquisición de la infección de una persona 
vacunada es muy bajo, como también lo es el de desarrollar enfermedad grave una vez 
infectada. Hay menos datos sobre la capacidad de transmisión de la infección a partir de 
personas vacunadas, pero los que hay sugieren una reducción de esta capacidad respecto 
a la de los no vacunados. Por este motivo, el ECDC considera que, con el conocimiento 
actual, la probabilidad de que un vacunado transmita la infección es entre baja y moderada.

El Informe de la Dirección General de Salud Pública, de fecha 19 de octubre de 2021, 
sobre la utilización del certificado de vacunación, recuperación o prueba COVID-19 nega-
tiva para el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno en los niveles 1.c 
y 2.c indica lo siguiente:

Desde el inicio de la pandemia, la Consellería de Sanidad y sus órganos asesores (el 
Comité Clínico y el Subcomité de Brotes), de acuerdo con su función, establecieron las 
medidas preventivas y de control de la pandemia que la evidencia científica disponible 
en cada momento recomendaba. Y, en este sentido, la puesta en marcha de la medida 
basada en la exigencia de presentar un certificado de vacunación, de recuperación o de 
prueba COVID negativa para acceder únicamente al interior de los establecimientos de 
hostelería, restauración, ocio nocturno y de juego, en determinados niveles de restricción, 
no fue una excepción.
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Es importante tener en cuenta que la adopción de cualquier medida debe adecuarse, 
además de a la situación epidemiológica existente, al riesgo de transmisión que pueda oca-
sionar una determinada actividad, bien sea por el establecimiento en que esta se desarrolla 
o bien por las propias características de la actividad.

Con la evidencia científica acumulada, se considera que la principal vía de transmisión 
del SARS-CoV-2 es el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emiti-
dos por un enfermo que contienen virus con capacidad de generar infección, sobre todo en 
determinadas circunstancias: en proximidad al caso índice durante tiempo prolongado y en 
espacios cerrados y mal ventilados.

Teniendo en cuenta esta transmisión, se considera apropiado establecer medidas de 
prevención adicionales y específicas en los establecimientos de ocio nocturno al igual que 
se realizó en otros países, por tratarse de espacios en los que se pueden agrupar factores 
que aumentan el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2: espacios cerrados en los que se 
establecen contactos próximos y prolongados entre personas, con escasa renovación de 
aire en algunos casos y realización de actividades en las que es necesaria la retirada de 
mascarilla y de acciones que ocasionan una mayor generación de aerosoles (hablar, en 
ocasiones con un tono de voz mayor del normal, o cantar). Además, se trata de espacios 
de socialización que favorecen la relajación de la atención necesaria para mantener las 
medidas individuales de prevención (uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal), a lo que puede contribuir el consumo de alcohol.

A diferencia de otros locales de hostelería, estos espacios de ocio nocturno tienen, 
con frecuencia, la complicación añadida de no realizar una renovación de aire de manera 
natural, lo que provoca que se pueda facilitar la transmisión vía aerógena de manera más 
fácil, tal como ponen de manifiesto el estudio realizado por Jialei Shen y colaboradores, en 
el que estudian la transmisión aerógena ligada a determinados ambientes interiores y los 
brotes que se relacionaron con estos ambientes en los que la ventilación se ve dificultada. 
En estos ambientes, como el del ocio nocturno, es donde más brotes se produjeron, ya que 
a la dificultad de realizar una buena ventilación se une una mayor eliminación de partículas 
virales debido a la forma de hablar, por ejemplo, y en determinados espacios, un número 
más elevado de personas.

Además, hay evidencia de que la carga viral en personas jóvenes, que son las que prac-
tican de manera habitual esta actividad, es más elevada que en las personas de más edad, 
lo que favorece la transmisión, especialmente si tenemos en cuenta que la proporción de 
asintomáticos o con síntomas muy leves también es más frecuente en las edades jóvenes.
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Estas circunstancias, que no se dan en otras actividades mercantiles (establecimientos 
de alimentación, áreas comerciales, peluquerías, empresas etc.) en las que el uso de mas-
carilla se mantiene en todo momento y, generalmente, los contactos no son prolongados 
en el tiempo ni próximos, hacen necesaria la medida que nos ocupa, que estaría avalada 
por la evidencia científica disponible en relación con el papel que tiene esta actividad en la 
transmisión de la infección por el SARS-CoV-2.

El informe cita también diversos estudios sobre el papel que juega este tipo de actividad 
en la producción de brotes, en los que se llega a la conclusión unánime de la conexión 
entre las actividades realizadas en estos establecimientos como factores susceptibles de 
transmisión vírica de la COVID-19.

Galicia es la comunidad autónoma con el porcentaje de vacunados sobre el total de po-
blación a vacunar más elevada de todas las comunidades y ciudades autónomas de Espa-
ña. Además, también es de las que tiene una cobertura de las más elevadas sobre el total 
de su población (población INE 2020). No obstante, esta cobertura, que supera el 90 % en 
los grupos de edad de 40 años y más, es menor en los grupos menores de 40 años, es-
pecialmente entre los 20 y 39 años, situación que se reproduce en el conjunto de España.

Estos grupos de edad, con una menor cobertura, son los que suelen frecuentar los loca-
les de ocio nocturno. Está bien demostrado que el riesgo de infección en las personas no 
vacunadas es mayor que entre las personas con la pauta de vacunación completa, por lo 
que en los establecimientos con las características señaladas (en los que es difícil el man-
tenimiento de las distancias de seguridad, se realizan actividades de riesgo por sus propias 
características y, además, algunas de estas actividades, como la de beber, implican la no 
utilización permanente de la mascarilla), con una potencial asistencia de un 20 o 25 % 
de personas no vacunadas, la probabilidad de transmisión de la infección a partir de una 
persona infectada asintomática es sensiblemente superior a la que puede existir en otros 
establecimientos de características diferentes.

El mayor riesgo de infección en personas no vacunadas se pone de manifiesto en es-
tudios como el de Israel, en el que hallaron que la vacunación completa con la vacuna 
de Pfizer, tras 7 días o más de la inoculación de la pauta completa, tiene una estimación 
ajustada de la efectividad del 95,3 % (IC del 95 %: 94,9-95,7, y encontraron una tasa 
de incidencia de 91,5 por 100.000 personas/día en los no vacunados frente al 3,1 por 
100.000 personas/día en personas completamente vacunadas.

Esto indica que la posibilidad de exigir el certificado de vacunación en personas que 
frecuentan ambientes de más riesgo de infección, como es el caso de los locales de ocio 
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nocturno, puede garantizar la prevención de la infección en caso de que asistan personas 
que puedan estar infectadas y, consecuentemente, prevenir un brote entre las personas 
que frecuentan el establecimiento y la posterior transmisión a otras personas, aunque es-
tén vacunadas.

En relación con la posibilidad de que se generen brotes en este tipo de establecimien-
tos, hay que tener en cuenta la gran dificultad para atribuir a un lugar concreto el origen del 
brote, a no ser que sea totalmente evidente y no se encuentren orígenes diferentes, ya que 
la frecuentación de lugares de ocio es amplia y diversa en los días previos al diagnóstico 
en una gran cantidad de casos, lo que complica su atribución a un lugar o evento concreto.

En el momento de poner en marcha en Galicia la petición de los certificados COVID-19 
en la hostelería y el ocio nocturno, tras tres semanas de aplicación de esta medida, se 
observó un efecto positivo en la reducción de casos en estos ámbitos pese a mantener 
el interior de estos establecimientos abiertos y, por lo tanto, no cabe duda de que tuvo un 
efecto positivo.

Parece evidente que la medida contribuyó al descenso del número de brotes que tienen 
como característica específica la dificultad de la identificación de contactos estrechos para 
su control y el hecho de generar un número importante de casos. Este dato se confirma con 
la información relativa al número de brotes en el ámbito del ocio nocturno en las últimas 
semanas 39 y 40, donde el porcentaje de brotes atribuibles al sector del ocio nocturno fue 
del 0 %.

Aunque hay que tener en cuenta la dificultad de asociar a un local concreto el brote y 
la dificultad de la identificación de los contactos estrechos en este ámbito (se producen 
interacciones entre personas, a veces, desconocidas o difícilmente identificables), por lo 
que el número de brotes y de casos asociados es probablemente más elevado, es eviden-
te que las medidas sanitarias aplicadas en estos establecimientos ayudan al control de la 
pandemia.

A día 17 de octubre la incidencia acumulada a 14 días es de 14,36 casos por 100.000 
habitantes, lo que supone una incidencia que indicaría un riesgo de transmisión bajo. Sin 
embargo, aunque por ahora no se espera un aumento de la incidencia y de la transmisión 
comunitaria sostenida, sí se pueden dar brotes puntuales que hagan que determinados 
ayuntamientos aumenten su incidencia. En estos brotes, además, se da la circunstancia de 
la transmisión posterior a personas completamente vacunadas, ya que la vacuna, aunque, 
como ya se comentó, reduce la infección, no lo hace totalmente.
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Igualmente, hay que tener presente la posibilidad de que surjan brotes más explosivos 
en este ámbito ya que, como se dijo anteriormente, los eventos supercontagiadores son 
frecuentes en este tipo de actividad, lo que lleva consigo, además, la transmisión a otros 
ámbitos como el familiar o laboral, dadas las circunstancias de la elevada proporción de 
asintomáticos en las personas infectadas que participan en el ocio nocturno.

En relación con otros beneficios indirectos que, desde el punto de vista de la Conselle-
ría de Sanidad y del Comité Clínico, se obtienen con la estrategia de solicitar el pasaporte 
COVID en el ocio nocturno, es necesario indicar que, a fin de favorecer una reducción pro-
gresiva de las limitaciones establecidas en las primeras olas epidémicas de la COVID-19 
y en un momento en que la mayoría de la población gallega ya estaba vacunada con la 
pauta completa, la medida implantada en julio no sólo permitió reducir los nuevos casos de 
la COVID-19 en los sectores en los que se aplicó, sino que también se vio como permitió 
aumentar el control de la enfermedad incentivando la vacunación de la población reticente 
a hacerlo y los cribados con pruebas diagnósticas entre aquellas personas aún no vacu-
nadas. De este modo, se favorece un diagnóstico precoz de casos (con las pruebas de 
cribado), una reducción del número de personas que se contagian (aislamiento de los ca-
sos e investigación y cuarentena de sus contactos) y que los casos COVID que se puedan 
producir sean menos graves y requieran de menor asistencia sanitaria al estar vacunados.

La experiencia internacional, en conjunto, justifica la obtención de este beneficio adi-
cional. Así, se vio como la mayoría de zonas y países donde se instauró el requerimiento 
del pasaporte COVID aumentó el ritmo de vacunación, puesto que las personas que no 
tenían la vacunación como una prioridad hicieron esfuerzos para incluir en su agenda dicho 
evento. Como ejemplo podemos mencionar la experiencia en Francia, donde tras exigir el 
certificado COVID para acceder a ciertos lugares se disparó la vacunación.

En un medio de comunicación publican también «La carrera por vacunarse en Fran-
cia para ir al bar: más de tres millones de citas en cuatro días», haciendo referencia a 
«La reacción ante estos anuncios ha sido rápida y multitudinaria, sobre todo entre los 
jóvenes adultos. En tan sólo cuatro días más de 3,2 millones de franceses pidieron cita 
para vacunarse y el tiempo de espera para recibir una dosis aumentó de seis a 18 días de 
promedio, según Doctolib, la principal plataforma de salud para reservar citas médicas».

El Informe de la Dirección General de Salud Pública, de 19 de octubre de 2021, también 
establece la necesaria justificación técnica sobre la utilidad de los certificados. Así, indica 
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que países de nuestro entorno ya están pidiendo este tipo de certificados para diversas ac-
tividades, incluido el transporte de larga distancia, como el acceso a locales de hostelería 
y de ocio nocturno, a fin de evitar la transmisión del virus. A pesar de que la vacunación no 
impide completamente la infección de la persona vacunada ni elimina la probabilidad de 
que una persona vacunada e infectada pueda transmitir la infección, la vacunación tiene 
un efecto positivo sobre ambas (infección y transmisión) que, sin llegar a tener el efecto 
que tiene sobre la prevención de la enfermedad grave, no es en absoluto despreciable en 
cuanto al número de posibles contagios.

El hecho de que el virus siga circulando y que lo hará durante tiempo, que en el mundo 
hay un gran número de países con coberturas de vacunación prácticamente de cero y 
que países de nuestro entorno tienen coberturas de vacunación mucho más bajas que las 
nuestras, especialmente en grupos de edad más jóvenes, hace considerar necesario tomar 
esta medida en esta actividad en la que la evidencia muestra que existe un riesgo añadido 
de transmisión.

A este respecto, podemos afirmar que ninguna medida de prevención y control que per-
mita las interacciones personales entre la población puede evitar completamente posibles 
nuevos contagios por el SARS-CoV-2, sobre todo cuando estos contactos se producen sin 
que se pueda garantizar totalmente las medidas de prevención que se aplican en la mayo-
ría de ámbitos (uso de mascarilla en todo momento y distancia interpersonal). Las medidas 
no farmacológicas impuestas durante el transcurso de la pandemia tienen como objetivo 
reducir el número y la gravedad de los contagios, no siendo necesaria una reducción ab-
soluta de estos para considerar una medida como eficaz y adecuada para el objetivo que 
persigue. Por lo tanto, el hecho de que la implantación del pasaporte COVID no elimine por 
completo la posibilidad de nuevos contagios no invalida en ningún momento la idoneidad 
de una medida que permite reducir dicho riesgo. Esto es algo muy común para los profe-
sionales de la salud y, por otra parte, aplicable a cualquier medida preventiva que se está 
utilizando para el control de la pandemia, lo que creemos que no compromete la idoneidad 
de todas estas medidas.

Por otro lado, merece la pena resaltar el objetivo que tiene la estrategia de acreditación 
del estado COVID-19, con la cual se pretende reducir la probabilidad de que una persona 
infectada entre en contacto con otra persona no infectada y esta última se contagie. Te-
niendo claro el objetivo que se persigue, la utilización del conocimiento científico obtenido 
hasta el momento hace que no haya lugar a duda de que este objetivo de reducción de la 
probabilidad de nuevos contagios puede alcanzarse con esta estrategia.
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El certificado COVID de vacunación se decidió implantar teniendo en cuenta la evidencia 
científica disponible, en la cual se describe que el riesgo de transmisión de la COVID-19 
entre los vacunados es mucho menor al de los no vacunados, no solamente porque estos 
tienen un riesgo menor de infectarse, sino porque, incluso en el caso de infectarse por 
la COVID-19, la tasa de ataque secundaria de los casos COVID vacunados ha sido inferior 
a la tasa de ataque secundaria de los casos COVID no vacunados. En la literatura científica 
vemos como varios estudios señalan la importante disminución del riesgo de contagio en 
pacientes correctamente vacunados. Un reciente estudio publicado por Mayo Clinic Health 
System muestra como la reducción de riesgo de infección ha sido en el caso de Moderna 
un 86 % (IC95: 81-90,6 %) y en el de Pfizer 76 % (IC95: 69-81 %). Incluso en la variante 
Delta, más contagiosa, el estudio REACT (Real-Estafe Assessment of Community Trans-
mission findings), realizado con 46.525 participantes, estimó una importante reducción del 
riesgo de infección tanto para vacunas basadas en adenovirus (Astra Zeneca) como de 
mRNA (Pfizer). Otro estudio realizado en Escocia demostró también como la tasa de ata-
que secundario de un caso COVID se redujo en un 30 % con una sola dosis de vacuna en 
ambientes de muy alta transmisibilidad (convivientes), por lo que esta reducción podría ser 
incluso mayor en entornos en los que existe menor interacción entre personas que en los 
domicilios.

El certificado COVID de recuperación se establece de manera similar al de vacunación, 
puesto que, en una revisión de la literatura científica realizada por el ECDC se afirmó que 
las personas que ya fueron diagnosticadas como caso confirmado de COVID-19 reducen 
de un 81 % a un 100 % su probabilidad de reinfección durante un seguimiento de 5 a 7 
meses. Por lo tanto, se concluye que las reinfecciones por COVID-19 son un evento raro.

Además, el estudio SIREN, publicado en la revista Lancet, con más de 30.000 parti-
cipantes, concluye que la historia previa de infección por el SARS-CoV-2 está asociada 
a un 84 % menos de riesgo de contagiarse nuevamente, con una mediana a 7 meses de 
duración del efecto protector desde la primoinfección.

Teniendo en cuenta esto, el propio ECDC establece que es muy probable que, dado 
que una infección previa contra la COVID-19 reduce la reinfección, las infecciones previas 
también reducirán la transmisión a nivel comunitario.

Respecto al certificado de pruebas diagnósticas de la COVID, la UE lo estableció con la 
finalidad de reducir el riesgo de que una persona no vacunada/recuperada de la COVID se 
encuentre contagiada por el SARS-CoV-2 en el momento del viaje. En el caso de Galicia, 
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la finalidad es la misma, pero se establece para reducir el riesgo en los interiores de esta-
blecimientos de ocio nocturno. De igual manera que la UE aprueba el certificado COVID de 
pruebas diagnósticas como opción válida para aquellas personas mayores de 12 años que 
no estén vacunadas o no hayan pasado la COVID, en Galicia se habilita dicha opción y se 
establecen mecanismos para facilitar la realización de dichas pruebas.

A pesar de que efectivamente las pruebas diagnósticas solamente establecen una foto 
fija de la situación de la persona cuando se realiza dicha prueba, la propia UE estableció 
un período de validez acordado de manera consensuada en el que los Estados miembros 
aceptan como válidas las PCR durante 72 h y los test de antígenos durante 48 h. Este 
período fue establecido de este modo porque las técnicas diagnósticas aceptadas son al-
tamente sensibles y permiten detectar casos incluso en la fase previa al inicio de síntomas, 
cuando el aumento de la carga viral aún es lo suficientemente bajo como para considerarse 
a una persona como poco transmisible.

El informe insiste, asimismo, en que el aumento de los aforos significa aumentar el ries-
go de transmisión, tal y como está suficientemente comprobado a lo largo de toda la pande-
mia, ya que significa una dificultad añadida para poder mantener la distancia de seguridad 
y aumenta también la probabilidad de la entrada al local de alguna persona infectada.

En esta situación de desescalada motivada por la situación epidemiológica favorable 
que estamos viviendo en el momento actual, las medidas puestas en marcha por las autori-
dades sanitarias de Galicia van enfocadas a la normalización de la vida social y económica 
en Galicia, pero es preciso seguir poniendo en marcha mecanismos que garanticen un ni-
vel adecuado de seguridad. El Plan de ocio nocturno se alinea con este objetivo de norma-
lización manteniendo la seguridad, del mismo modo en el que la Unión Europea estableció 
el certificado COVID digital de la UE con la intención de «garantizar que las restricciones 
actualmente en vigor puedan suprimirse de manera coordinada».

La situación epidemiológica en cada uno de los ayuntamientos seguirá estando per-
manentemente vigilada y el propio plan contempla la posibilidad de establecer un nivel 
extraordinario de seguridad, en circunstancias epidemiológicas extraordinarias, a decisión 
de la Dirección General de Salud Pública, cuando así se requiera por la gravedad de la 
situación epidemiológica y la ocupación asistencial. En este nivel extraordinario se podrán 
reducir los aforos y los horarios de cierre y las condiciones de acceso a estos estableci-
mientos podrán modificarse y ajustarse a la nueva situación epidemiológica, incluida la 
exigencia del certificado COVID.
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Por otra parte, la petición del certificado de vacunación ayudará a alcanzar la inmunidad 
poblacional. Con la circulación de la variante Delta, de predominio ya masivo en Galicia y 
mucho más transmisible que la variante Alfa que circulaba anteriormente (hasta un 60 % 
más según algunos autores), puede requerirse una inmunidad poblacional superior al 70 % 
inicialmente previsto, pudiendo precisarse hasta un 90 % de población inmune para con-
seguir la inmunidad colectiva, que es el principal objetivo para el control de la pandemia.

En definitiva, estas medidas tienen en común el objetivo de reducir la probabilidad de 
que una persona infectada entre en contacto con otras personas no infectadas y no prote-
gidas y, por lo tanto, pueda transmitirles la infección.

Para ponderar la proporcionalidad de la medida, es necesario tener en cuenta que va 
acompañada de un gran esfuerzo de la Administración sanitaria tanto en el campo de la 
vacunación como en el de la expedición de certificados y en el aumento de la disponibilidad 
de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, favoreciendo una mayor accesibilidad 
a las pruebas de la COVID-19. Así, se debe destacar que en este momento todas las per-
sonas que quisieron vacunarse tuvieron la oportunidad de hacerlo. Respecto las personas 
que optan libremente por no vacunarse, la medida de prevención consistente en la exigen-
cia del certificado para el acceso a los establecimientos de ocio nocturno no los fuerza a 
ello, ya que se trata de establecimientos donde no se prestan servicios esenciales para la 
vida social, además de que siempre tienen la opción de acudir a establecimientos donde 
no se exige esta medida, o de realizar una prueba PCR o de antígenos, de fácil acceso en 
la actualidad.

Se debe recordar que, en todo caso, el empeño de la Administración autonómica es 
garantizar el libre ejercicio de las actividades económicas concernidas, compatibilizándolo 
con la mayor seguridad sanitaria posible. Asimismo, cabe recordar que la exigencia de este 
certificado permite el ejercicio de las actividades de los establecimientos de ocio nocturno 
en condiciones de aforo máximo más amplias que las actualmente vigentes. Por ello, se 
entiende que la exigencia de certificados es, en todo caso, una medida alternativa que 
compensa la ampliación indicada y, por lo tanto, menos gravosa que la prohibición de la 
ampliación de estas actividades.

III

Por último, en relación con lo hasta ahora expuesto, cabe destacar que la regulación 
relativa a la exigencia de exhibición de certificados contemplada en esta orden cumple los 
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requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para las medidas sanitarias que afectan a 
derechos fundamentales, teniendo en cuenta la ponderación efectuada entre los derechos 
fundamentales que el Tribunal Supremo considera que se pueden ver afectados en la sen-
tencia antes citada, derechos que, atendiendo al carácter tenue o liviano de esa afectación, 
no se pueden considerar prevalentes con los derechos fundamentales y bienes constitucio-
nalmente protegidos que amparan la implantación de la medida examinada.

Así, cabe recordar que la Sentencia expresada del Tribunal Supremo avala en el caso 
considerado la procedencia de la medida partiendo de la confrontación de la «tenue li-
mitación que podría tener la medida examinada sobre los derechos fundamentales a la 
igualdad (artículo 14) y a la intimidad (artículo 18.1) con el derecho fundamental a la vida 
(artículo 15), con la protección de la salud (artículo 43) en situaciones de pandemia como 
la COVID-19 y con el interés general de todos de sobrevivir en estas gravísimas circuns-
tancias».

En particular, y como ya expresamos, el Tribunal Supremo pondera en su sentencia las 
características de los establecimientos a que se refiere, teniendo en cuenta la gran afluen-
cia de personas, el carácter voluntario de la entrada, así como el incremento de riesgo de 
contagio en locales cerrados y mal ventilados.

Por lo demás, el Tribunal Supremo entiende que «la exhibición de la documentación 
señalada no vulnera el derecho a la igualdad, pues no se produce discriminación entre 
aquellos que están vacunados y los que no lo están. Recordemos que la documentación 
reviste una triple modalidad, que resulta alcanzable para todos, de modo que quien no 
quiere mostrar si fue o no vacunado, teniendo en cuenta su carácter voluntario, puede pre-
sentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos y, desde luego, el certificado 
de recuperación de la COVID-19 si ha pasado la infección».

En definitiva, para el Tribunal Supremo «concurre una justificación objetiva y razonable 
para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se cumpla tal exi-
gencia, pues se trata de la protección de la salud y de la vida de las personas, mediante 
una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia. Teniendo en cuenta que 
tales diferencias de trato para ser discriminatorias deben carecer de esa justificación obje-
tiva y razonable, de acuerdo con criterios jurídicos atendibles, al basarse en razones que 
resulten jurídicamente relevantes, como es el caso cuando las situaciones comparables no 
resultan homogéneas por sus graves efectos con respecto a la salvaguarda del derecho a 
la vida, a la integridad física y a la protección de la salud».
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Respecto a la intimidad, el Tribunal Supremo indica que «no parece que se pueda esgri-
mir la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y a la protección de la salud 
pública, teniendo en cuenta que la información sobre si se ha recibido la vacuna o no, en 
momentos en los cuales se atraviesa una pandemia, es una pieza básica y esencial para 
impedir la propagación de la infección por el SARS-CoV-2 y, por lo tanto, de la preservación 
de la vida y de la salud de todos. Es cierto que se trata de una información médica, pero las 
connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y 
la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos desvaloriza la preeminencia 
de la intimidad en este caso».

En particular, el Tribunal Supremo descartó la existencia de limitación alguna al derecho 
a la protección de datos, al considerarse en la regulación la simple exhibición de los certi-
ficados.

La regulación de esta medida de prevención también se ajusta al juicio de proporciona-
lidad, que incluye el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, de acuerdo 
con el estándar establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia.

A este respecto, además de lo ya indicado en relación con la proporcionalidad, en el 
sentido de que se considera que la afectación a los derechos fundamentales es tenue, o in-
cluso discutible, como expresa el Tribunal Supremo, respecto de la idoneidad y necesidad 
de la medida, la sentencia expresa: «En relación con su idoneidad y necesidad, es cierto 
que, cuando surge un grave e inminente peligro para la vida de las personas y la protección 
de la salud pública, cualquier actuación de la Administración debe ajustarse, ante todo, a 
los criterios médicos y epidemiológicos que resulten acordes con el estado de la ciencia en 
cada momento, y que constituyan el medio exacto, cabal y apto para alcanzar la finalidad 
propuesta, sin que exista en ese momento una alternativa mejor. De este modo, las me-
didas forzosamente deben ser cambiantes, constantemente adaptadas a la evolución de 
la pandemia y a los consecuentes criterios científicos. Y sabido es que la vacuna no es un 
medio para curar la enfermedad pero, como antes señalamos y ahora insistimos, sí es una 
acción de carácter preventivo que evita o modera considerablemente la propagación de la 
pandemia, supone un innegable beneficio para la salud de todos porque disminuye los con-
tagios y las muertes, e impide el colapso hospitalario que puede acarrear la consecuente 
desatención de otras enfermedades ajenas a la COVID-19».

El Tribunal Supremo, en particular, pone en relación la idoneidad de la medida con las 
«características propias de los establecimientos en que se exige», como ya referimos an-
teriormente, lugares que «no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla», en 
los cuales «resulta difícil mantener la distancia de seguridad».
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Debe tenerse en cuenta, en particular, que en esta orden, como en la Orden de 13 de 
agosto sometida en su día a autorización, se prevé la exigencia de exhibición de los certifi-
cados para la ampliación de los horarios y aforos máximos aplicables en todo el territorio de 
la comunidad autónoma, teniendo en cuenta las características específicas concurrentes 
en esta actividad.

Por lo tanto, la medida valora la existencia en el momento actual, en la práctica, de una 
incidencia muy homogénea de la pandemia en todo el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, lo que determina las opciones adoptadas en la orden y, en consecuencia, justifica la 
proporcionalidad de la decisión de exigir la exhibición de los certificados para el incremento 
del aforo máximo y horarios de los establecimientos de ocio nocturno por encima de lo 
previsto en las medidas actualmente en vigor, lo que determina un incremento del riesgo 
que debe ser compensado con esta medida, pues de otro modo no se permitiría en este 
momento.

Por último, como exige el Tribunal Supremo, la medida reviste también un carácter tem-
poral, según los principios científicos, las pruebas científicas y la información disponible en 
cada momento. Así, se recoge expresamente este carácter temporal y se establece que, en 
cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas previstas 
en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua a fin de garantizar su ade-
cuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A consecuencia de este 
seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, modificadas o levantadas 
por orden de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

Como expresa el Tribunal Supremo, «como es natural, las medidas deben adecuarse, 
como señalamos, a la realidad necesariamente cambiante, atendida la evolución de la en-
fermedad y el estado de la ciencia en cada momento, y deben mediar la adecuada corres-
pondencia y la necesaria vinculación entre la realidad sobre la cual se actúa, la finalidad 
que se persigue y el medio adecuado para su consecución».

Al objeto de reforzar la idea de temporalidad y adecuación, la eficacia de la medida de 
exigencia de exhibición de certificados se prorroga hasta las 00.00 horas del día 13 de 
noviembre, desde el día de la publicación de la orden, una vez autorizada judicialmente, y 
sin perjuicio de la posible revisión de la medida y, en su caso, de su prórroga (si se cuenta 
en ese momento con la necesaria autorización judicial). Esto es, se debe establecer una 
duración adecuada y limitada en el tiempo de la medida de la exigencia de la exhibición de 
certificados, por su afectación, aunque tenue, a los derechos fundamentales, sin perjuicio 
de su posible prórroga.
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IV

Las medidas que se adoptan en esta orden tienen su fundamento normativo en la Ley 
orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; en el 
artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; en los artículos 27.2 y 54 
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, y en los artículos 34 y 38 de 
la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

En particular, el artículo 34 de la Ley de salud de Galicia, relativo a las «intervenciones 
públicas sobre actividades, centros y bienes», expresa:

«Las intervenciones públicas que podrán ejercer las autoridades sanitarias competen-
tes sobre las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener 
consecuencias para la salud son: (…) 6. Establecer, controlar e inspeccionar las condicio-
nes higiénico-sanitarias, de funcionamiento y desarrollo de actividades que puedan tener 
repercusión sobre la salud de las personas».

Asimismo, el artículo 38.1, «Medidas preventivas en materia de salud pública» (redac-
tado por la Ley 8/2021), establece:

«1. Al objeto de proteger la salud pública, las autoridades sanitarias autonómicas y 
locales, dentro del ámbito de sus competencias, podrán adoptar medidas preventivas de 
obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un 
riesgo inminente y grave para la salud de la población. Estas medidas podrán consistir:

(…) g) En medidas de seguridad sanitaria e higiene en determinados lugares y/o para el 
desarrollo de actividades».

Del mismo modo, también ofrece base legal a la medida el contenido de la letra k) de 
este artículo 38.1, dado que permite el establecimiento por parte de las autoridades sanita-
rias de una obligación de «suministro de datos» necesarios para el control y la contención 
de riesgos para la salud pública.

Conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, la persona titular de la Conse-
llería de Sanidad tiene la condición de autoridad sanitaria, por lo que es competente para 
adoptar las medidas de prevención específicas para hacer frente al riesgo sanitario deriva-
do de la situación epidemiológica existente, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, con la urgencia que la protección de la salud pública demanda.
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En su virtud, en aplicación del punto sexto del Acuerdo del Consello de la Xunta de Ga-
licia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, en su redacción vigente, y en la condición de 
autoridad sanitaria, conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, de 10 de julio,

DISPONGO:

Primero. Modificación de la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprue-
ba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia

La Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio 
nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican el título y el número 1 del punto tercero, que quedan redactados 
como sigue:

«Medida preventiva de seguridad sanitaria consistente en la exhibición de documenta-
ción que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a los estable-
cimientos de ocio nocturno».

«1. La medida preventiva de seguridad sanitaria consistente en la exhibición de docu-
mentación que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a los 
establecimientos de ocio nocturno, prevista en el número 2 de este punto, con fundamento 
en la protección de la salud pública, al amparo de lo establecido en las letras g) y k) del 
número 1 del artículo 38.1 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, se regirá 
por la regulación establecida en este punto.

No será necesaria la exhibición de documentación para la prestación del servicio en 
terrazas ubicadas en el exterior, cuando para el acceso a ellas no sea precisa la circulación 
por el interior del local.

En particular, esta medida de seguridad sanitaria se adopta como condición para per-
mitir la ampliación de aforos máximos y horarios de los establecimientos de ocio nocturno, 
atendida la situación epidemiológica actual, constituyendo, de este modo, una medida al-
ternativa menos gravosa para la consecución del fin propuesto de salud pública con igual 
eficacia que impedir las indicadas ampliaciones».
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Dos. Se modifica el apartado 2 del punto 4.1 del anexo, que queda redactado como 
sigue:

«2. Se permitirá el 100 % del aforo máximo permitido, tanto en el interior como en las 
terrazas de los establecimientos».

Tres. Se modifica el apartado 3 del punto 4.1, que queda redactado como sigue:

«3. El horario límite de cierre al público será a las 4.00 horas para los establecimientos 
que tengan título habilitante de pubs y de cafés espectáculo, salvo las noches que van del 
viernes al sábado y del sábado al domingo, en las que el horario límite será a las 4.30. El 
horario límite de cierre al público será a las 5.00 horas para los establecimientos que ten-
gan título habilitante de salas de fiesta o discotecas».

Cuatro. Se añade un apartado g.3 a la letra g) del número 5 del punto 4.1 del anexo, con 
la siguiente redacción:

«g.3. Certificado COVID: el acceso a los locales requerirá de la presentación de un 
certificado emitido por el servicio público de salud o, en el caso del ordinal 2º, por un la-
boratorio oficial autorizado, que acredite la concurrencia de cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

1º. Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 para la cual 
se concedió una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

2º. Que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, 
en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos. En el caso de los 
test rápidos de antígenos, deberán estar enumerados en la lista común y actualizada de 
test rápidos de antígenos de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomenda-
ción 2021/C 24/01, del Consejo de Europa.

3º. Que el titular se recuperó de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 me-
ses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la 
COVID-19 hace 11 días o más mediante una prueba PCR, no siendo válido otro tipo de test.

Al objeto de procurar la máxima garantía de la privacidad e intimidad de las personas, 
la exhibición de la información a que se refiere la medida preventiva solamente podrá ser 
solicitada por las personas titulares de los establecimientos o por su personal en el mo-
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mento del acceso y a los efectos de su mera comprobación o verificación, únicamente con 
la finalidad expresada de control de acceso. No se conservarán en ningún caso datos de 
carácter personal ni se crearán ficheros con ellos».

Cinco. Se modifica el apartado 2 del punto 4.2 del anexo, que queda redactado como 
sigue:

«2. Se permitirá la ocupación del 100 % del aforo máximo permitido, tanto en el interior 
como en las terrazas».

Seis. Se modifica el apartado 3 del punto 4.2, que queda redactado como sigue:

«3. El horario límite de cierre al público será a las 4.00 horas para los establecimientos 
que tengan título habilitante de pubs y de cafés espectáculo, salvo las noches que van del 
viernes al sábado y del sábado al domingo, en las que el horario límite será a las 4.30. 
El horario límite de cierre al público será a las 5.00 horas para los establecimientos que 
tengan título habilitante de salas de fiesta o discotecas».

Segundo. Autorización judicial, publicación y eficacia

1. Se solicitará la autorización judicial de las medidas consistentes en la exhibición de 
documentación, previstas en el punto primero de esta orden, en cuanto pueden implicar 
limitación o restricción de derechos fundamentales, de acuerdo con lo dispuesto en la re-
dacción vigente del número 8 del artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, y se publicará la orden una vez obtenida la 
referida autorización.

2. Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 
siguiente al de su publicación y hasta las 00.00 horas del día 13 de noviembre.

3. En cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas 
previstas en esta orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua a fin de garanti-
zar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A consecuencia 
de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, modificadas o le-
vantadas por orden de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2021

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidad
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