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I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

ORDEN de 23 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 22 de 
octubre de 2021, 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; 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.

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 
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, a 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 los 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.

En la actualidad, como se deduce del informe de la Dirección General de Salud Pública 
que se cita posteriormente, sigue existiendo una situación de crisis sanitaria que determi-
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na, por ejemplo, que siga siendo de aplicación el deber de cautela y de protección estable-
cido en el artículo 4 de la ley, de tal manera que todos los ciudadanos deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 
COVID-19, así como la propia exposición a esos riesgos, conforme a lo que se establece 
en esta ley. Tal 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 
obligatorio de mascarillas, la regulación de 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 
que 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 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 estable-
cerá los derechos y deber de todos al respecto. Este marco normativo se debe completar, 
una vez atendida la posible afectación que tales medidas pueden tener sobre los derechos 
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 me-
canismos extraordinarios que recoge la legislación sanitaria para tutelar a 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 medidas y en su inspección, vigilancia, control y sanción, 
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como para las personas destinatarias de las mismas. En particular, una de las principales 
finalidades de esta ley es, así, 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 especial 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, de 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; de limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados y, especialmente, de 
adopción 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.

Así, mediante la Orden de 22 de octubre de 2021, se establecieron medidas de preven-
ción específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 
la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. Estas medidas consistieron, en mu-
chos casos, en la fijación de aforos máximos y en la determinación de reglas que se deben 
observar para el desarrollo de las distintas actividades recogidas en el anexo de la misma, 
ya que las evidencias científicas apoyan las políticas de control de limitación de aforos y su 
eficacia frente a otras políticas sin esta limitación, pero con reducción generalizada de la 
movilidad. Todo esto ampara la efectividad y la eficiencia de las medidas de control foca-
lizadas en los sectores de mayor riesgo. A ello se une que la mayor parte de los brotes se 
produce en un contexto social, a consecuencia de exposiciones prolongadas a las secre-
ciones respiratorias que se emiten en forma de aerosoles que contienen el virus. En esta 
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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 establecimientos 
tienen la capacidad de aminorar la velocidad de transmisión.

La Orden de 26 de octubre de 2021 modificó la Orden de 22 de octubre de 2021, 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 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. La finalidad de esta modificación 
era la de adaptar a la evolución de la situación epidemiológica las medidas contenidas en la 
misma que regulaban las actividades desarrolladas en cines, teatros, auditorios y espacios 
similares, así como en establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas. También fueron objeto de modificación mediante la citada orden las reglas sa-
nitarias aplicables a la realización de procesos selectivos por parte de las administraciones 
públicas y de las entidades del sector público.

Asimismo, mediante la Orden de 26 de octubre de 2021 por la que se prorroga y se 
modifica la Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se aprueba la exigencia de determi-
nadas medidas de prevención específicas a 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, se introducía una nueva modificación en 
la Orden de 22 de octubre con la finalidad de adaptar la regulación de los albergues conte-
nida en la misma a las modificaciones introducidas en la referida orden, permitiendo que la 
ocupación llegara al 100 % en caso del cumplimiento de la medida preventiva de seguridad 
sanitaria consistente en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de 
determinados requisitos para la ampliación hasta un 100 % de las plazas en los espacios 
de alojamiento compartido en los albergues turísticos.

Mediante la Orden de 25 de noviembre de 2021 se prorrogó y se modificó la Orden de 
22 de octubre de 2021, 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 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. Las modificaciones introducidas tenían por objeto adaptar las medidas recogidas 
en dicha orden a la realidad del momento, estableciendo limitaciones al número máximo de 
personas en cócteles y también en las mesas o agrupaciones de mesas en establecimien-
tos de hostelería y restauración, de ocio nocturno y locales de juego y apuestas.

C
V

E
-D

O
G

: t
pf

08
st

3-
5f

j1
-z

1r
8-

1w
z6

-9
lg

7q
sp

bc
ny

1



DOG Núm. 59-Bis Viernes, 25 de marzo de 2022 Pág. 19908

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

A continuación, mediante la Orden de 15 de diciembre de 2021, se volvió a prorrogar 
la Orden de 22 de octubre de 2021 y se introdujeron modificaciones, eliminando así la 
posibilidad de realización de cócteles y actos de recepción con aperitivo y público de pie, 
teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual y la evolución de los casos activos, y 
limitando la interacción personal en un tipo de actos en que los participantes simultanean 
la ingesta de alimentos y/o bebidas y, por lo tanto, están sin mascarilla en ese momento, 
con la interacción grupal en espacios limitados.

Por su parte, cabe citar la Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se modifican la 
Orden de 22 de octubre de 2021 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, y 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. La Orden 
de 29 de diciembre tenía por objeto adaptar la regulación relativa al uso de mascarillas a lo 
dispuesto en el citado Real decreto ley 30/2021, de 23 de diciembre. También establecía que 
el público debería permanecer sentado en las actividades desarrolladas en cines, teatros, 
auditorios y espacios similares, así como en establecimientos destinados a espectáculos 
públicos y actividades recreativas. La misma regla sería de aplicación a los espectáculos 
musicales y artísticos desarrollados al aire libre. Además, reduce a diez personas por mesa 
o agrupación de mesas el número máximo de personas que podrán permanecer en las terra-
zas de los establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno. Se recogen, por otra 
parte, medidas especiales de aplicación durante el período de Navidad.

Mediante la Orden de 13 de enero de 2022 se prorrogó la eficacia de las medidas con-
tenidas en la Orden de 22 de octubre de 2021 hasta las 00.00 horas del día 12 de febrero 
de 2022.

Mediante la Orden de 11 de febrero de 2022 se modificó de nuevo la Orden de 22 de 
octubre de 2021 con la finalidad de adaptar la regulación relativa al uso de mascarillas a lo 
dispuesto en el citado Real decreto ley 30/2021, de 23 de diciembre, prorrogándose esta 
hasta el día 26 de febrero de 2022.

Por lo que atañe a las actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno, se debe 
destacar que su regulación, que se contiene en la Orden de 22 de octubre, se completa con 
la 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, y en la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Las órdenes indicadas fueron objeto de sucesivas modificaciones 
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con la finalidad de adaptar su contenido a la evolución de la situación epidemiológica en la 
Comunidad Autónoma.

En este contexto, mediante la Orden de 24 de febrero de 2022, se prorrogaron y se mo-
dificaron la Orden de 22 de octubre de 2021, por la que se establecen medidas de preven-
ción específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia; la Orden de 14 de septiembre de 
2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autóno-
ma 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.

Las modificaciones introducidas por la Orden de 24 de febrero de 2022 tuvieron por objeto 
incrementar las limitaciones de ocupación por mesa o agrupación de mesas en los servicios 
de hostelería y restauración, que pasaron a diez personas en el interior y veinte personas en 
el exterior. Asimismo, se eliminaron las referencias al registro de clientes. También se amplió 
hasta el cien por cien el aforo máximo permitido en albergues turísticos y en competiciones 
deportivas, si bien la eficacia de esta última medida comenzó el día 4 de marzo, de conformi-
dad con el criterio establecido por la autoridad sanitaria estatal para todo el territorio nacional, 
después de consenso con las autoridades sanitarias autonómicas.

La eficacia de las medidas contenidas en la Orden de 22 de octubre de 2021, 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; 
en la Orden de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de hoste-
lería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, y 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, se prorrogó, mediante la Orden de 24 de febrero de 2022, hasta las 00.00 horas 
del día 12 de marzo de 2022.

Finalmente, se dictó la Orden de 9 de marzo de 2022, por la que se prorrogan hasta las 
00.00 horas del día 26 de marzo de 2022; la Orden de 22 de octubre de 2021, por la que 
se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la si-
tuación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia; la 
Orden de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería se-
gura 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. 

A la vista de la evolución de la situación epidemiológica, es necesario prorrogar, median-
te esta orden, la eficacia de las medidas contenidas en las órdenes citadas hasta las 00.00 
horas del día 9 de abril de 2022.

C
V

E
-D

O
G

: t
pf

08
st

3-
5f

j1
-z

1r
8-

1w
z6

-9
lg

7q
sp

bc
ny

1



DOG Núm. 59-Bis Viernes, 25 de marzo de 2022 Pág. 19910

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

III

De conformidad con lo expuesto, la prórroga de las medidas establecidas en las disposi-
ciones citadas anteriormente viene determinada por la evolución de la situación epidemio-
lógica y sanitaria de la Comunidad Autónoma.

Así, del informe de la Dirección General de Salud Pública de 22 de marzo de 2022 se 
destacan los siguientes datos:

La tasa de incidencia a 7 días, en lo global de Galicia, está en los 490,35 casos por 
100.000 habitantes, con una razón de tasas a 7 días de 1,14 y un porcentaje de positividad 
del 10,79 %.

Por grupos de edad, la incidencia a 7 días, en los de 65 y más años, es de 432,38 casos 
por 100.000 habitantes, superior al 15 de marzo. En este grupo de edad, la razón de tasas 
a 7 días es de 1,33 y el porcentaje de positividad es del 11,98 %.

Se observa un incremento en el conjunto de Galicia para todos los grupos de edad, ex-
cepto en los grupos de edad de 12 a 29 años.

La tendencia muestra un aumento a partir del 26 de febrero, con un porcentaje de cam-
bio diario del 1,1 %. La información del modelo de predicción indica que la incidencia acu-
mulada a 7 y a 14 días disminuiría.

En cuanto a la hospitalización, la tasa de ingresos por 100.000 habitantes a 7 días, 
en unidades de agudos y críticos, respectivamente, es del 10,99 y 0,48. El porcentaje de 
ingresos en unidades de agudos de los casos de los últimos 7 días es del 2,09 % y, en 
unidades de críticos, del 0,07 %.

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 31,40 ingresos por 100.000 habitantes en agudos, superior al 
15 de marzo. Las tasas de ingresos por 100.000 habitantes en UCI es de 0,87 ingresos 
por 100.000 habitantes en unidades de críticos. El porcentaje de ingresos en unidades de 
críticos en este grupo de edad es del 0,13 % para los últimos 7 días.

Al comparar los datos de la sexta ola con los datos de la tercera y la quinta, se observa 
un descenso progresivo de las tasas de hospitalización en planta y en UCI, así como de las 
defunciones, lo cual puede reflejar la efectividad de la vacuna en la prevención de casos 
graves de enfermedad y fallecimiento por la COVID-19.
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Cuando se compara el día 85 de la quinta y de la sexta ola, se observa un aumento de 
las tasas de hospitalización en UCI y en planta en la sexta ola en relación con la quinta.

La variante Ómicron es la predominante. Entre el 13 y el 18 de marzo se realizaron 
42.052 pruebas diagnósticas de infección activa por el virus SARS-CoV-2 (19.562 PCR y 
22.490 test de antígenos) con un porcentaje de positividad a siete días del 17,45 %.

Desde la puesta en marcha de vigilancia de la prevalencia de las variantes en Gali-
cia, 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 9/2022 (de 28 de febrero a 6 de marzo ), el porcentaje 
de positividad para la variante Ómicron fue del 100 %. Los sublinajes de Ómicron fueron: 
NO-BA.2, el 60 % (IC95 %: 57 %-63 %), y Ómicron BA.2, el 40 % (IC95 %: 37 %-43 %).

Hasta la octava semana, incluida, de las variantes de preocupación (VOC) se identifica-
ron 2.669 casos de la variante Delta con secuenciación completa, 967 casos de la variante 
Alfa con secuenciación completa, de la variante Beta (B.1.351 o sudafricana) 43 por se-
cuenciación completa, de la variante Gamma (P1 o brasileira) 85 casos por secuenciación 
completa y de la variante Alfa con la mutación E484EK cinco casos por secuenciación 
completa.

De la variante Ómicron se detectaron 2.192 casos por secuenciación completa, de las 
que: B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1: 891; B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.1: 872; B.1.1.529 (Ómi-
cron)_BA.2: 197; B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.1.14: 123; B.1.1.529 (Ómicron): 26; B.1.1.529 
(Ómicron)_BA.1.17: 38; B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.1.1: 33; B.1.1.529 (Ómicron)_BA.2.3:6; 
B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.15: 3; B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.8: 1; B.1.1.529 (Ómicron)_
BA.1.14: 1 y B.1.1.529 (Ómicron)_BA.1.1.11: 1.

Además de las VOC, se tiene constancia de tres muestras con la variante Eta (B.1.525 
o nigeriana), nueve muestras con la variante Iota (B.1.526 o de Nueva York), 24 muestras 
con la variante Lambda (C.37) y 53 muestras con variante Mu (B.1.621-colombiana).

La incidencia acumulada a 7 y 14 días es de 490,35 y 921,38 casos por 100.000 habi-
tantes, respectivamente, valores superiores a los observados el 15 de marzo, en que eran 
de 442,57 y 892,92 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

La razón de tasas a 7 días es del 1,14 % y a 14 días es del 1,10 %.
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En lo que atañe a la situación de las áreas sanitarias, las tasas a 7 días de las áreas 
están entre los 436,10 casos por 100.000 habitantes de Vigo y los 647,25 de Ferrol.

Las tasas a 14 días de las áreas están entre los 810,42 casos por 100.000 habitantes 
de Vigo y los 1.155,11 de Ferrol.

Por áreas sanitarias, igual que en lo global de Galicia, la incidencia a 7 días aumenta en 
todas las áreas.

La razón de tasas a 7 días es de 1,14, variando entre el 0,97 de Ourense y el 1,27 de 
Ferrol. La razón de tasas a 14 días es de 1,10, variando entre el 0,98 de Ourense y el 1,41 
de Ferrol.

En cuanto a la incidencia acumulada a 7 días por grupos de edad, el grupo de 12 a 19 
años es el que presenta la incidencia más elevada, seguido del de 40 a 49 años, obser-
vándose un aumento en el conjunto de Galicia para todos los grupos de edad, excepto en 
los grupos de edad entre 12 y 29 años. Si tenemos en cuenta a todas las personas de 65 
y más años, la incidencia es de 432,38 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días por grupos de edad, aumenta en todos 
los grupos, excepto en los grupos de edad de 12 a 29 años. En lo que se refiere a las per-
sonas de 65 y más años, la incidencia es de 757,17 casos por 100.000 habitantes, valor 
superior al observado el 15 de marzo.

Se observa que las tasas a 7 y a 14 días se mantienen en todas las áreas sanitarias para 
todos los grupos de edad, excepto la tasa a 14 días en el grupo de 12 a 29 años, en la que 
se observa un ligero descenso.

La tendencia diaria muestra, desde el 11 de noviembre, tres tramos con diferente ten-
dencia, el primero de ellos creciente, hasta el 13 de enero, con un porcentaje de cambio 
diario (PCD) del 6,5 %; el segundo tramo decreciente, hasta el 26 de febrero, con un PCD 
del -4,1 %, y el tercer tramo creciente, con un PCD del 1,1 %.

En el conjunto de Galicia, la tasa de ingresos en planta en los últimos 7 días es de 
10,99 ingresos por 100.000 habitantes, superior a la observada hace cinco días (9,73 in-
gresos por 100.000 habitantes). En UCI, la tasa de ingresos descendió de 0,59 a 0,48 
ingresos por 100.000 habitantes en el mismo período de tiempo.
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En cuanto al porcentaje de ingresos de los casos de los últimos 7 y 14 días, es del 
2,09 % y del 2,10 %, respectivamente, en unidades de agudos, y del 0,07 % a 7 y 14 días, 
en unidades de críticos.

En los últimos 7 días, los casos de COVID-19 en el grupo de edad de más de 65 años 
presentaron un porcentaje de ingreso en la unidad de hospitalización del 6,81 %, ligera-
mente inferior al 15 de marzo (6,93 %). El porcentaje de ingreso en UCI ascendió muy 
ligeramente pasando del 0,12 % al 0,13 %. En los últimos 14 días, el porcentaje de hos-
pitalización en este grupo de edad descendió respecto al 15 de marzo, tanto en planta de 
agudos (del 7,51 % al 7,39 %) como en UCI (del 0,36 % al 0,13 %).

El informe recomienda, debido a los datos epidemiológicos y asistenciales reflejados, el 
mantenimiento, para toda la Comunidad Autónoma de Galicia, de las medidas de prevención 
y control de la pandemia vigentes en la actualidad con el objetivo de consolidar el descenso 
de la tasas de incidencia y disminuir el impacto de la pandemia sobre el sistema sanitario.

IV

Según lo expuesto, resulta procedente e indispensable desde el punto de vista sanitario 
prorrogar las medidas establecidas, no sólo por la situación epidemiológica, sino por la 
necesidad de dar estabilidad a los mecanismos y a las reglas que contribuyan a asegurar 
la incipiente mejora de la situación epidémica que estamos viviendo, partiendo de la expe-
riencia previa adquirida al amparo de las medidas adoptadas y que contribuyeron adecua-
damente a la seguridad sanitaria de la población.

Hay que destacar 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 cuya vigencia se prorroga 
tendrán una duración que se extenderá hasta las 00.00 horas del día 9 de abril de 2022 y 
que, en cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, serán objeto de 
seguimiento y evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la evolución de la 
situación epidemiológica y sanitaria. A consecuencia de este seguimiento y evaluación, las 
medidas podrán ser prorrogadas, modificadas o levantadas mediante orden de la persona 
titular de la consellería competente en materia de sanidad.

Las medidas previstas en esta orden siguen resultando necesarias, adecuadas y pro-
porcionadas para el fin perseguido, que no es otro que asegurar la incipiente mejora de la 
situación epidemiológica y evitar la mayor difusión de una enfermedad altamente contagio-
sa respecto a la que 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 que 
no hay indicios externos de la enfermedad.

V

Las medidas que se prorrogan 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, en condición de autoridad sanitaria, conforme al artículo 33 de la Ley 8/2008, 
de 10 de julio,

DISPONGO:

Primero. Prórroga de la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 22 de octu-
bre de 2021, 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 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

Atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, se prorroga hasta las 00.00 
horas del día 9 de abril de 2022 la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 22 de 
octubre de 2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas a conse-
cuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Co-
munidad 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, 
en su redacción vigente.

Segundo. Prórroga de la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 14 de sep-
tiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia

Atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, se prorroga hasta las 00.00 ho-
ras del día 9 de abril de 2022 la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 14 de sep-
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tiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en su redacción vigente.

Tercero. Prórroga de la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 29 de sep-
tiembre de 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 ho-
ras del día 9 de abril de 2022 la eficacia de las medidas previstas 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, en su redacción vigente.

Cuarto. Eficacia

1. Las medidas previstas en esta orden surtirán efectos desde las 00.00 horas del día 
26 de marzo hasta las 00.00 horas de 9 de abril de 2022.

2. En cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas 
cuya eficacia se prorroga serán objeto de seguimiento y evaluación continua a fin de garan-
tizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A consecuen-
cia de este seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, modificadas o 
levantadas mediante orden de la persona titular de la consellería competente en materia 
de sanidad.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidad
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I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

ORDEN de 23 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 16 de 
noviembre 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 los centros hospitalarios, y la Orden de 14 de 
diciembre por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 
consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de 
determinados requisitos para el acceso a ciertos establecimientos, en lo que se 
refiere a los centros sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con 
discapacidad.

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 por el Acuer-
do 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 Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de 
crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior.

C
V

E
-D

O
G

: w
or

3e
2x

7-
t9

70
-z

hk
2-

yj
d6

-x
0y

lg
yl

yw
h3

4



DOG Núm. 59-Bis Viernes, 25 de marzo de 2022 Pág. 19889

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

En la actualidad, como se deduce del informe de la Dirección General de Salud Pública 
que se cita posteriormente, sigue existiendo una situación de crisis sanitaria que determina, 
por ejemplo, que continúe siendo de aplicación el deber de cautela y protección estableci-
do en el artículo 4 de la ley, de tal manera que todos los ciudadanos 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, conforme 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 continuarán siendo aplicables 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 públi-
ca, 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 en el ámbito 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 dicha 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 las medidas preventivas y de las 
prestaciones y de los servicios necesarios, y que la ley establecerá los derechos y deberes 
de todos al respecto. Este marco normativo se debe completar, una vez atendida la posible 
afectación que tales medidas pueden tener sobre los derechos fundamentales, con la ne-
cesidad de la 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.
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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 prin-
cipales finalidades de esta ley es, pues, concretar las medidas que, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la legislación sanitaria estatal, de rango orgánico y ordinario, pueden adoptar 
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 especial 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 las manos, distancia interper-
sonal mínima, uso de mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia mínima 
interpersonal, así como cuando se esté en ambientes con mucha gente, especialmente en 
espacios cerrados; de limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados y, especial-
mente, de adopción de medidas de aislamiento y comunicación con los servicios de salud 
tan pronto como se tengan síntomas compatibles con la COVID-19.

II

Una vez sentado lo anterior, la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia hace necesario que las autoridades sanitarias autonómi-
cas sigan adoptando determinadas medidas de prevención orientadas a contener la propa-
gación 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, el Informe de la Dirección General de Salud Pública, de 22 de marzo 
de 2022, indica que en la actualidad la situación epidemiológica se puede resumir de la 
siguiente forma:

El análisis de la tendencia diaria muestra, desde el 11 de noviembre de 2021, tres tramos 
con diferente tendencia. En el primer tramo esta tendencia es creciente, con un porcentaje 
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de cambio diario de 6,5 %. A partir del 13 de enero de 2022, se observa un claro cambio 
en la tendencia, que pasa a ser decreciente, con un porcentaje de cambio diario de -4,1 
%. No obstante, el 26 de febrero la tendencia vuelve a ser creciente, con un porcentaje de 
cambio diario de 1,1 %.

A día 20 de marzo, la tasa de incidencia a 14 días es de 921,38 casos por 100.000 ha-
bitantes, valores superiores a los observados hace cinco días, cuando era de 892,92 casos 
por 100.000 habitantes. Se aprecia también un aumento en la tasa de incidencia a 7 días, 
que pasa de 442,57 el día 15 de marzo a 490,35 el día 20 del mismo mes.

El porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas superó el 3 % establecido en 
Galicia como nivel de este indicador de seguimiento, y el 15 de marzo está en el 10,79 % 
en 7 días. Desde el 17 al 20 de marzo se notificó un total de 6.961 casos nuevos de la 
COVID-19.

La incidencia acumulada a 14 días de Galicia, por grupos de edad, indica que el grupo 
de 12 a 19 años es el que presenta la incidencia más elevada, seguido del grupo de 40 
a 49 años.

En cuanto a la tasa de hospitalización en unidades de agudos en los últimos 7 días, 
fue de 10,99 ingresos por 100.000 habitantes, valor superior al observado hace cinco días 
(9,73 ingresos por 100.000 habitantes). En lo que atañe a las unidades de críticos (UCI), la 
tasa de hospitalización disminuyó con respecto al 15 de marzo, pasando de 0,59 ingresos 
por 100.000 habitantes a 0,548 el día 20 de marzo.

Según la última actualización del Ministerio de Sanidad (Actualización nº 583. Enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19)), con los últimos datos disponibles a las 7.30 horas del 18 de 
marzo, el número de personas hospitalizadas en Galicia asciende a 311 y, en la UCI, a 18. 

Como resumen, los indicadores epidemiológicos parecen mostrar una tendencia ascen-
dente, tanto de la tasa a 7 como de la tasa a 14 días, lo que indica que el virus continúa 
teniendo una importante circulación. Debido a esto, es necesario que las autoridades sa-
nitarias autonómicas mantengan determinadas medidas de prevención orientadas a con-
tener la propagación de la infección y dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria derivada 
de la COVID-19.

El informe de la Dirección General de Salud Pública compara los datos de la tercera y 
quinta olas con los datos actuales de la sexta ola y observa, para el total de Galicia, una 
disminución lenta de los porcentajes de hospitalización en la planta y en la UCI, así como 
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de las defunciones, lo cual puede reflejar la efectividad de la vacuna en la prevención de 
casos graves de enfermedad y de fallecimiento por la COVID-19.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el informe también pondera los cálculos del 
número de ingresos posibles por semana partiendo del riesgo de ingreso en los últimos 14 
días en la planta y en la UCI para el total de Galicia, teniendo en cuenta distintos supuestos 
de número de casos diarios. Asimismo, se consideran otros escenarios en que aumenta 
el riesgo de hospitalización. Estos datos y su evolución deben tenerse en cuenta para la 
protección del sistema sanitario.

Por su parte, el porcentaje de ingresos de los casos de los últimos 7 y 14 días es de 2,09 % 
y de 2,10 %, respectivamente, en las unidades de agudos, y de 0,07 % a 7 y a 14 días en 
las unidades de críticos. Estas tasas de ingresos por número de casos son sensiblemente 
inferiores a las de las olas anteriores, pero debe también ponderarse el factor de la edad de 
los infectados. En los últimos 7 días, los casos de la COVID-19 en el grupo de edad de más 
de 65 años presentaron un porcentaje de ingreso en la unidad de hospitalización del 6,81 
%, ligeramente inferior al 15 de marzo (6,93 %). El porcentaje de ingreso en la UCI ascen-
dió muy ligeramente, pasando de 0,12 % a 0,13 %. En los últimos 14 días, el porcentaje de 
hospitalización en este grupo de edad descendió respecto al 15 de marzo tanto en la planta 
de agudos (de 7,51 % a 7,39 %) como en la UCI (de 0,36 % a 0,13 %).

Ante la situación actual, con las tasas actuales de incidencia a 7 y a 14 días, con un 
elevado porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas realizadas y con una clara 
prevalencia de la variante Ómicron, que tiene una transmisibilidad superior a la de la va-
riante Delta, está justificada la necesidad de mantener las medidas adoptadas para hacer 
frente a esta situación.

La evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad Autónoma de 
Galicia hace necesario, por lo tanto, que las autoridades sanitarias autonómicas manten-
gan determinadas medidas de prevención orientadas a contener la propagación de la infec-
ción y dirigidas a hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

III

Teniendo en cuenta los antecedentes referidos, el objeto de esta orden es la prórroga de 
la eficacia de algunas medidas recogidas en diversas órdenes por las que se establecieron 
medidas cualificadas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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El objeto de esta orden es prorrogar hasta las 00.00 horas del día 9 de abril de 2022 las 
siguientes órdenes, en su redacción vigente:

– La Orden de 16 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de determi-
nadas medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situa-
ción epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo 
que se refiere a los centros hospitalarios.

– El punto primero de la Orden de 14 de diciembre de 2021 por la que se establecen 
medidas preventivas de seguridad sanitaria consistentes en la exhibición de documenta-
ción que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a ciertos es-
tablecimientos y se prorrogan diversas órdenes como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

La legalidad de estas medidas fue ratificada por el Auto 127/2021, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, que también autorizó su prórroga sucesiva mediante los au-
tos 2/2022, de 14 de enero, 11/2022, de 28 de enero, 18/2022, de 11 de febrero, 25/2022, 
de 25 de febrero, y 29/2022, de 11 de marzo.

El mantenimiento de las medidas cualificadas consistentes en la exhibición del certifica-
do COVID para el acceso a los centros hospitalarios de las visitas y acompañantes de los 
pacientes hospitalizados, así como para el acceso de visitantes y acompañantes a centros 
sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con discapacidad, continúa re-
sultando necesario, adecuado y proporcionado al fin perseguido, que no es otro que el de 
controlar y evitar la mayor difusión de una enfermedad como la COVID-19, altamente con-
tagiosa, respecto de la cual la diferencia entre personas enfermas y sanas resulta difusa, 
dada la posible asintomatología o levedad de los síntomas y la existencia de un período en 
el cual no hay indicios externos de la enfermedad, si bien limitando la aplicación de la me-
dida a aquellos espacios en los cuales se encuentra población con patologías que requiere 
cuidados sanitarios especializados o en situación de especial vulnerabilidad.

De este modo, en la situación actual, ponderando la incidencia que la exigencia del 
certificado supone en los derechos fundamentales con la evolución epidemiológica, no se 
considera necesario implantar de nuevo la eficacia de la exigencia del certificado COVID 
en otros ámbitos y actividades en los cuales venía siendo de aplicación, como en los de 
hostelería y restauración, ocio nocturno, albergues turísticos, actividades de juego, centros 
o instalaciones deportivas cerradas o en piscinas cubiertas, así como para el acceso a 
eventos multitudinarios o a aquellos que tengan autorizada la venta de alimentos o bebidas 
para su consumo durante los mismos.
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Por consiguiente, en primer lugar, se prorroga la Orden de 16 de noviembre 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 los centros hospitalarios, que 
estableció la medida preventiva de seguridad sanitaria consistente en la exhibición de do-
cumentación que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a los 
centros hospitalarios de las visitas y de los acompañantes de los pacientes hospitalizados.

Posteriormente, mediante la Orden de 14 de diciembre de 2021 se extendió la exigen-
cia para el acceso de las visitas y de los acompañantes de los pacientes a los hoteles de 
pacientes y hospitales de día para tratamientos oncológicos o de diálisis, tanto públicos 
como privados.

Esta medida de seguridad se estableció por tratarse de espacios en los cuales se pue-
den agrupar factores que aumentan el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 y de enfer-
medad grave, son espacios cerrados en los cuales se establecen contactos próximos y 
prolongados entre las personas, en que se realizan actividades en las cuales es necesario 
retirar la mascarilla o hay dificultad para su uso correcto (ayuda en la alimentación del en-
fermo, realización de procedimientos generadores de aerosoles, etc.) y existe mayor vul-
nerabilidad de las personas ingresadas (inmunodeprimidos, enfermos con patologías cró-
nicas, edad avanzada o pertenencia a grupos no susceptibles de vacunación o personas 
no vacunadas). Por lo tanto, el hecho de no estar vacunado cuando se accede a un centro 
hospitalario no solo supone un mayor riesgo para las personas hospitalizadas y los traba-
jadores, al aumentar el riesgo de transmisión, sino también para la propia persona que ac-
cede a él, por la posibilidad de darse contactos con personas asintomáticas transmisoras.

Asimismo, mediante la Orden de 14 de diciembre de 2021 por la que se establecen me-
didas preventivas de seguridad sanitaria consistentes en la exhibición de documentación 
que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a ciertos estable-
cimientos y se prorrogan diversas órdenes como consecuencia de la evolución de la situa-
ción epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, se 
prorrogó la citada orden hasta las 00.00 horas del día 18 de enero de 2022; a continuación, 
mediante la Orden de 26 de enero de 2022 se estableció una nueva prórroga de la misma 
hasta las 00.00 horas del día 12 de febrero de 2022; mediante la Orden de 9 de febrero 
de 2022 se volvió a prorrogar hasta las 00.00 horas del día 26 de febrero de 2022; asimis-
mo, mediante la Orden de 23 de febrero se volvió a prorrogar hasta las 00.00 horas del día 
12 de marzo de 2022 y, finalmente, mediante la Orden de 8 de marzo se volvió a prorrogar 
hasta las 00.00 horas del día 26 de marzo de 2022.
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Por otra parte, en segundo lugar, se prorroga la medida prevista en el punto primero 
de la Orden de 14 de diciembre de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de 
seguridad sanitaria consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumpli-
miento de determinados requisitos para el acceso a ciertos establecimientos y se prorrogan 
diversas órdenes como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica deri-
vada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

En particular, se prorroga la medida de seguridad sanitaria consistente en la exhibición 
de documentación que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso 
a ciertos establecimientos, referida al acceso a los centros sociosanitarios residenciales de 
mayores y de personas con discapacidad.

En relación con los centros sociosanitarios residenciales de mayores y personas con 
discapacidad (centros sociosanitarios), el primer caso de la COVID-19 se notificó el 15 de 
marzo de 2020 y, entre el período comprendido entre el 16 y el 30 de marzo, se diagnosti-
caron 596 casos (el 34,7 % del total de casos notificados en la primera ola), el 37,2 % de 
ellos en residentes. Teniendo en cuenta que el 26 de marzo se estableció la prohibición 
de las visitas y que el período de incubación máximo de la enfermedad es de 14 días, es 
plausible que algunos de los casos ocurridos en las residencias hayan sido ocasionados a 
partir de las visitas.

En la quinta ola pandémica se notificaron 28 brotes en los centros sociosanitarios resi-
denciales de mayores y personas con discapacidad (centros sociosanitarios), con la afec-
tación de 419 personas (el 69,5 % de todos los casos). En el 43 % de los brotes, el caso 
índice fue personal trabajador de la residencia, por lo que el riesgo de que una persona 
que se contagia en la comunidad pueda ocasionar un brote en un centro de estas caracte-
rísticas es muy elevado. Ejemplo de ello sería el brote ocurrido en un centro sociosanitario 
de la provincia de Ourense, que afectó a 15 personas y cuyo caso fuente fue una persona 
procedente de Madrid, o el brote acontecido en Vigo, que afectó a seis personas y del cual 
se sospecha que el caso fuente fue un familiar de un residente.

Asimismo, la citada Orden de 14 de diciembre de 2021 por la que se establecen me-
didas preventivas de seguridad sanitaria consistentes en la exhibición de documentación 
que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para el acceso a ciertos estable-
cimientos y se prorrogan diversas órdenes como consecuencia de la evolución de la situa-
ción epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, fue 
objeto de prórroga mediante la Orden de 26 de enero de 2022, que estableció una nueva 
prórroga de la misma hasta las 00.00 horas del día 12 de febrero de 2022. Posteriormente, 
mediante la Orden de 9 de febrero de 2022 se volvió a prorrogar hasta las 00.00 horas del 
día 26 de febrero de 2022; mediante la Orden de 23 de febrero se volvió a prorrogar hasta 
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las 00.00 horas del día 12 de marzo de 2022, y mediante la Orden de 8 de marzo se volvió 
a prorrogar hasta las 00.00 horas del día 26 de marzo de 2022.

Asimismo, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Salud Pública, los 
centros hospitalarios, hospitales de día, hoteles de pacientes y centros sociosanitarios re-
sidenciales de mayores y de personas con discapacidad se presentan como ámbitos de 
elevado riesgo epidemiológico por varios motivos. Por un lado, se trata de ambientes cerra-
dos en los cuales el propio nivel de dependencia de las personas ingresadas o residentes 
(dificultad para la alimentación, de movilidad, etc.) favorece el establecimiento de contactos 
próximos y prolongados con los cuidadores, lo que aumenta el riesgo de transmisión y de 
contagio. Otro factor que puede contribuir al aumento del riesgo de transmisión, fundamen-
talmente en los centros sociosanitarios, es el hecho de que con frecuencia los residentes 
presentan algún grado de discapacidad o deterioro cognitivo que puede dificultar el mante-
nimiento de las medidas de prevención, como son la higiene de las manos y respiratoria o 
el uso adecuado de la mascarilla.

A todo lo anterior es necesario añadir el hecho de la mayor vulnerabilidad de las per-
sonas que residen o ingresan en estos centros, por tratarse de personas con patologías 
crónicas o de edad avanzada (factor que aumenta la susceptibilidad a las infecciones por la 
propia senescencia del sistema inmune), que pueden estar a tratamiento con fármacos que 
deprimen el sistema inmune o que pertenecen a grupos no susceptibles de vacunación.

Por lo tanto, el aumento de la incidencia en la población, que aumenta la probabilidad 
de que acudan a los hospitales personas no vacunadas e infectadas, el entorno de alto 
riesgo de transmisión y la presencia de personas especialmente vulnerables hacen que se 
considere necesario establecer medidas de prevención adicionales y específicas para las 
personas que visitan o acompañan a las personas ingresadas en los centros hospitalarios, 
igual que se hizo en Francia, y para las que visitan a los residentes de los centros sociosa-
nitarios, como así se hizo recientemente en Cataluña.

Por otro lado, si bien la exhibición del certificado no se aplicaría a los acompañantes de 
pacientes que acuden a las consultas externas y al servicio de urgencias hospitalarias, sí 
se incluiría a los acompañantes de las personas que precisan atención en los hospitales de 
día para tratamientos oncológicos o de diálisis, por tratarse de pacientes con una vulnera-
bilidad especial y que precisan de un tratamiento intensivo y prolongado que, en el caso de 
los hospitales de día, se realiza en régimen de hospitalización parcial.

Existe evidencia de que la vacunación disminuye el riesgo de transmisión de la infec-
ción de enfermedad grave y de hospitalización, por lo que es importante que, además 
de mantener todas las medidas de prevención actualmente recomendadas (el uso de la 
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mascarilla, la distancia interpersonal de seguridad, la higiene de las manos y respiratoria), 
se considere necesaria la exigencia de los certificados COVID de forma adicional, para au-
mentar la seguridad en estos ámbitos. El hecho de no estar vacunado cuando se accede a 
un centro hospitalario o sociosanitario no solo supone un mayor riesgo para las personas 
allí ingresadas y para los trabajadores, al aumentar el riesgo de transmisión, sino también 
para la propia persona que accede al centro, por la posibilidad de establecer contactos con 
personas asintomáticas transmisoras.

Aunque existen estudios en relación con el riesgo de transmisión dentro de los hospitales 
y de los centros sociosanitarios residenciales, estos se basan fundamentalmente en la rela-
ción entre trabajadores y pacientes/residentes. El hecho de que apenas exista literatura cien-
tífica sobre el papel que pueden desempeñar las personas que visitan o acompañan a los 
pacientes y residentes de centros sociosanitarios puede ser debido, en parte, a las restriccio-
nes que se establecieron en estos establecimientos en cuanto al régimen de visitas y acom-
pañamiento desde el inicio de la pandemia. No obstante, hay algunos trabajos que recogen 
esta cuestión, así como el riesgo elevado que se asocia a este tipo de establecimientos.

De este modo, existe un estudio realizado en el Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña (CHUAC) en el cual describen un brote de la COVID-19 que tuvo lugar en el mes 
de marzo de 2020 en una unidad de pacientes particularmente vulnerables. En este brote, 
en el cual se vieron afectadas 22 personas (12 trabajadores y 10 pacientes), identificaron 
dos fuentes de infección, un trabajador y un acompañante de un paciente de la unidad 
que, como mínimo, contagió a dos personas que resultaron ser pacientes con neoplasias 
hematológicas.

En Galicia se produjeron brotes intrahospitalarios en todas las áreas sanitarias de Gali-
cia, con implicación de pacientes, profesionales y cuidadores o visitantes.

A pesar de la dificultad para atribuir a una fuente concreta el origen de un brote, espe-
cialmente en lo que atañe a las visitas/acompañantes, y que la investigación de la fuente 
de infección en los casos intrahospitalarios es muy compleja, hay brotes en los cuales la 
investigación pudo determinar cuál fue el caso índice que lo originó. Destacaríamos como 
ejemplo un brote en el Área Sanitaria de Vigo, originado por un familiar de un paciente in-
gresado que implicó a 71 pacientes y 55 trabajadores del hospital, o dos brotes en el Área 
Sanitaria de Santiago de Compostela, originados por acompañantes de personas ingresa-
das que implicaron a 16 pacientes, 9 acompañantes y 13 trabajadores.

Por todo lo anterior, puede ayudar a la prevención de la infección y de la aparición de 
brotes el mantenimiento de esta medida para las visitas y acompañantes de las personas 
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hospitalizadas, de las ingresadas en los hoteles de pacientes, de las personas residentes 
y usuarias de centros sociosanitarios, así como para el acompañamiento a determinadas 
unidades hospitalarias con características especiales, como son los hospitales de día para 
tratamientos oncológicos o de diálisis. En estos ámbitos se agrupan factores que aumentan 
el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 y de enfermedad grave.

IV

Es necesario destacar que la prórroga de las medidas contenidas en las órdenes que 
acabamos de citar requiere la necesaria garantía judicial conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Debe insistirse en que, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia del 
Tribunal Supremo 719/2021, la ratificación de las medidas limitativas de derechos funda-
mentales debe ser previa, de tal manera que estas medidas no surten efectos ni son apli-
cables mientras no sean ratificadas judicialmente.

Finalmente, debemos destacar que la eficacia de las medidas adoptadas se extiende 
durante un período temporal concreto, desde el día siguiente al de la fecha de publicación 
de la orden, que será posterior a su autorización judicial, hasta las 00.00 horas del día 9 
de abril de 2022, sin perjuicio de que, en cumplimiento de los principios de necesidad y de 
proporcionalidad, estas medidas sean objeto de seguimiento y evaluación continua a fin 
de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, y de 
que puedan ser prorrogadas, modificadas o levantadas por orden de la persona titular de 
la consellería competente en materia de sanidad.

V

Por último, en relación con lo hasta ahora expuesto, cabe destacar que la regulación 
aprobada respecto a los certificados, en las condiciones en que se efectúa, cumple los 
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 en la Sentencia 1112/2021, de la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y que se pueden ver afectados derechos 
que, atendiendo al carácter tenue o liviano de esa afectación, no se pueden considerar 
prevalentes con los derechos fundamentales y bienes constitucionalmente 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 limita-
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ción 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 por sobrevivir en estas gravísimas circunstancias».

Por lo demás, el Tribunal Supremo entendió, en el caso considerado, que «la exhibición 
de la documentación señalada no vulnera el derecho a la igualdad, pues no se produce dis-
criminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. Recordemos que la 
documentación reviste una triple modalidad, que resulta accesible a todos, de manera que 
quien no quiere mostrar si fue o no vacunado, teniendo en cuenta su carácter voluntario, 
puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos y, por supuesto, el 
certificado de recuperación de la COVID-19 si pasó 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, considerando que tales 
diferencias de trato, para ser discriminatorias, deben carecer de esa justificación objetiva 
y razonable, de acuerdo con criterios jurídicos atendibles, al basarse en razones que re-
sulten jurídicamente relevantes, como es el caso de que las situaciones comparables no 
resultan homogéneas por sus graves efectos con respecto a la salvaguardia del derecho a 
la vida, a la integridad física y a la protección de la salud.

El Tribunal Supremo, en particular en el caso considerado, pone en relación la idoneidad 
de la medida con las características propias de los establecimientos en que se exige.

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 serán objeto de seguimiento y evaluación continua a fin de garantizar su adecua-
ción a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. Como consecuencia de este 
seguimiento y evaluación, las medidas podrán ser prorrogadas, modificadas o levantadas 
mediante 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 
enfermedad y el estado de la ciencia en cada momento, y deben mediar la adecuada co-
rrespondencia y la necesaria vinculación entre la realidad sobre la que se actúa, la finalidad 
que se persigue y el medio adecuado para su consecución».
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Al objeto de reforzar la idea de temporalidad y de adecuación se establece, con respecto 
a la medida de exigencia de exhibición de certificados, una eficacia hasta las 00.00 horas 
del día 9 de abril de 2022, desde el día siguiente al de la publicación de esta orden, una vez 
autorizada judicialmente la aplicación de las medidas contenidas en ella. Es decir, se debe 
establecer una duración adecuada y limitada en el tiempo de la medida de exigencia de la 
exhibición de certificados, por su afectación, aunque tenue, a los derechos fundamentales, 
sin perjuicio de su posible prórroga.

Asimismo, la Sentencia 1412/2021, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Cuarta), referida a la exigencia de certificados en el País Vasco, se 
remite a la doctrina sentada en su sentencia anterior e insiste en que la distinta gravedad 
actual de la pandemia, la menor agresividad de la enfermedad en muchos casos y la más 
reducida ocupación hospitalaria y de las unidades de cuidados intensivos que en ocasio-
nes precedentes no justifican prescindir de las prevenciones necesarias para evitar que 
se reproduzcan los momentos críticos del pasado. Por otra parte, la muy elevada cifra 
de vacunados no está impidiendo el incremento de los contagios mientras no se conozca 
durante cuánto tiempo será efectiva su inmunización, y no hay duda de la existencia de un 
número de no vacunados mayores de 12 años suficiente para facilitar la propagación del 
virus y, por lo tanto, de la enfermedad no solo entre ellos mismos.

La extensión territorial de las medidas recogidas en esta orden se refiere a todo el terri-
torio de la Comunidad Autónoma. La razón de ello es el análisis y la ponderación efectuada 
de las características de las diferentes actividades recogidas en esta orden, así como la 
especial vulnerabilidad de los pacientes y usuarios de cuya protección se trata, en el caso 
de las medidas referidas a centros hospitalarios y sociosanitarios. Se tiene en cuenta, en 
particular, la existencia en el momento actual de una incidencia homogénea de la pande-
mia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Una razón añadida consiste en la 
inexistencia de restricciones a la libertad de movimiento, por lo que las personas clientes o 
usuarias de las actividades objeto de esta orden pueden proceder de localidades y puntos 
de origen muy diversos. Por ello no se puede circunscribir el uso del certificado a locali-
dades concretas, porque la población de estas localidades se puede trasladar a otras con 
motivo de las actividades mencionadas.

En este sentido, en la Sentencia 1412/2021, del Tribunal Supremo, se considera razona-
ble, en el caso que se analiza, la extensión de la medida a toda la Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta los niveles de contagios existentes en ella, la posibilidad de traslados 
de la población y el incremento generalizado de las infecciones. En concreto, los datos con-
siderados en ese caso por el Tribunal Supremo eran iguales o superiores a los 150 casos 
por cada 100.000 habitantes a 14 días. En nuestra comunidad autónoma, la incidencia acu-
mulada a 14 días el día 20 de marzo fue de 921,38 casos por 100.000 habitantes, valores 
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superiores a los observados hace cinco días, cuando era de 892,92 casos por 100.000 ha-
bitantes. Se aprecia también un aumento en la tasa de incidencia a 7 días, pasando de 
442,57 el día 15 de marzo a 490,35 el día 20 del mismo mes.

El porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas superó el 3 % establecido en 
Galicia como nivel de este indicador de seguimiento, y a día 15 de marzo está en el 10,79 % 
a 7 días. Del 17 al 20 de marzo se notificó un total de 6.961 casos nuevos de la COVID-19.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que las medidas previs-
tas en esta orden resultan justificadas con respecto a su idoneidad, necesidad y proporcio-
nalidad, en los términos recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo.

VI

Las medidas recogidas en esta orden tienen su fundamento 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, por lo que se refiere a las medidas relativas a la exhibición de certificados, 
el artículo 38.1, de medidas preventivas en materia de salud pública (redactado 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».
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Del mismo modo, también ofrece base legal a la medida el contenido del apartado k) de 
este artículo 38.1, dado que permite el establecimiento por parte de las autoridades sani-
tarias 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.

En su virtud, y en la condición de autoridad sanitaria, conforme al artículo 33 de la 
Ley 8/2008, de 10 de julio,

DISPONGO:

Primero. Prórroga de la Orden de 16 de noviembre 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 los centros hospitalarios

Atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, se prorroga hasta las 00.00 ho-
ras del día 9 de abril de 2022 la eficacia de las medidas previstas en la Orden de 16 de 
noviembre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de pre-
vención 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 los 
centros hospitalarios, en su redacción vigente.

Segundo. Prórroga de la medida prevista en el punto primero de la Orden de 14 de 
diciembre de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 
consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de deter-
minados requisitos para el acceso a ciertos establecimientos y se prorrogan diversas 
órdenes como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 
la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia

Atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica, se prorroga hasta las 00.00 ho-
ras del día 9 de abril de 2022 la eficacia de la medida preventiva de seguridad sanitaria 
consistente en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determina-
dos requisitos para el acceso a los centros sociosanitarios residenciales de mayores y de 
personas con discapacidad, previsto en el punto primero de la Orden de 14 de diciembre 
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de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria consistentes 
en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determinados requisi-
tos para el acceso a ciertos establecimientos y se prorrogan diversas órdenes como con-
secuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en su redacción vigente.

Tercero. Autorización judicial, publicación y eficacia

1. Se solicitará la autorización judicial con respecto a la prórroga de las medidas con-
sistentes en la exhibición de documentación, previstas en los puntos primero y segundo de 
esta orden, en cuanto pueden implicar limitación o restricción de derechos fundamentales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la redacción vigente del apartado 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. La prórroga de las medidas previstas en esta orden surtirá efectos desde las 00.00 ho-
ras del día siguiente al de su publicación y hasta las 00.00 horas del día 9 de abril de 2022.

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 ga-
rantizar 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 mediante orden de la persona titular de la consellería competente 
en materia de sanidad.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidad
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