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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
CONSEjEríA dE SALUd

ResoluCión de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de salud, por la que se adoptan medidas especiales de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19.

Ante la situación y el seguimiento de la evolución de la pandemia de COVid-19,

Antecedentes de hecho

Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el 
COVid-19 de emergencia de salud pública a pandemia.

segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acordó mediante real decreto 
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVid-19.

Tras sucesivas prórrogas, el estado de alarma finalizó a las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020, conforme a lo 
previsto en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVid-19.

Tercero.—La entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas ur-
gentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVid-19, está 
matizada por su disposición final octava, que se remite al artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, cuyo apartado 3 
señala que “Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en 
todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica 
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. “

Cuarto.—Con la finalidad de proseguir de forma ordenada el proceso de desescalada en el Principado de Asturias, 
en el mismo intervalo de tiempo señalado en el artículo 3.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, reduciendo 
el riesgo de rebrote de la infección, mediante resolución del Consejero de Salud de fecha 19 de junio de 2020 (BOPA 
19.06.2020), se aprobaron medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.

En el apartado quinto de su parte dispositiva se establece que “Las medidas previstas en esta resolución serán objeto 
de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemioló-
gica y sanitaria. A estos efectos, podrán ser objeto de modificación o supresión mediante Resolución de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

Asimismo, la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá 
adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente resolución y podrá establecer, de acuerdo con la norma-
tiva 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 sean necesarias.”

El anexo de la citada resolución se modificó por las resoluciones del Consejero de Salud de 14 de julio de 2020 (BOPA 
14.06.2020), de 23 de julio de 2020 (BOPA 24.07.2020), de 29 de julio de 2020 (BOPA 29.07.2020), de 18 de agosto 
de 2020 (BOPA 18.07.2020) y 9 de octubre de 2020 (BOPA 09.10.2020).

Quinto.—Por Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, se adoptan medidas urgentes de carác-
ter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, con efectos durante un plazo de quince días naturales, desde las 00.00 horas del 
día 15 de octubre de 2020, hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2020.
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Por Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, se establecen medidas urgentes de prevención 
en los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica deri-
vada de la COVID-19 y se modifican las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVid-19, establecidas en 
la resolución de 14 de octubre de 2020.

Por Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, se prorrogan las medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, por un plazo de quince días naturales, hasta las 24.00 horas del día 13 de no-
viembre de 2020.

Por Resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, se prorrogan las medidas especiales de ca-
rácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por un plazo de quince días naturales, hasta las 24.00 horas del día 28 de 
noviembre de 2020.

Por Resolución de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, se prorrogan las medidas especiales de ca-
rácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por un plazo de quince días naturales, hasta las 24.00 horas del día 13 de 
diciembre de 2020.

sexto.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 25 de octubre de 2020 aprobó el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. En el mismo, en su artículo 2.2, se dispone que “la autoridad competente delegada será quien ostente la 
presidencia de la comunidad autónoma.”

El Presidente del Principado de Asturias dictó, el 26 de octubre de 2020, el Decreto 27/2020, por el que se adoptan 
medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SArSCoV-2 en el marco del estado de alarma, 
modificado por el Decreto 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, de primera modificación 
del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, de primera modificación, y por el Decreto 29/2020, de 3 de noviembre, del Pre-
sidente del Principado de Asturias, de segunda modificación.

En el citado decreto se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SArSCoV-2 
en el marco del estado de alarma, estableciendo una serie de limitaciones que afectan a la libertad de circulación o el 
derecho de reunión, precisando que corresponde, en el marco establecido, a las autoridades competentes delegadas 
precisar cuestiones tales como (i) limitación de circulación de las personas en horario nocturno (ii) limitar la entrada y 
salida del territorio autonómico (iii) plantear cierres perimetrales o (iv) fijar medidas sobre el número de personas que 
pueden reunirse o los aforos para la asistencia a lugares de culto.

El mencionado decreto se prorroga por el decreto 30/2020, de 6 de noviembre, y el decreto 32/2020, de 18 de 
noviembre.

Por el decreto 33/2020, de 19 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, se limita la entrada y salida 
en los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana como medida de prevención ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVid-19.

Por el decreto 34/2020, de 11 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, se adoptan medidas para con-
tener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de 
fiestas navideñas. Su disposición adicional segunda.1 señala que “Lo dispuesto en el presente decreto será completado 
con las medidas y recomendaciones que, en materia de protección de la salud, correspondan a la autoridad sanitaria y 
que, ya vigentes o dictadas en las próximas semanas, resulten de aplicación en todos los ámbitos no previstos expre-
samente en el mismo.”

séptimo.—El documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” ha si-
do elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y respuesta, aprobado por la Comisión de Salud Pública 
del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y acordado por el Pleno del Consejo interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud con fecha de 23 de octubre de 2020.

En dicho documento se establecen criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema 
Nacional de Salud, que permitan realizar una evaluación en cada territorio y establecer unos niveles de alerta que deter-
minen actuaciones proporcionales a cada territorio, con el fin de garantizar la contención y disminución en la transmisión 
del virus.

Según la evaluación propuesta por dicho documento se tendrán en cuenta los indicadores relativos a la situación epi-
demiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población 
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susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control, como son las medidas no farmacoló-
gicas con intervenciones parciales o completas que afecten a parte o todo el territorio evaluado.

octavo.—Por resolución del Consejero de Salud de 3 de noviembre de 2020, se acuerdan medidas especiales de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVid-19 en el territorio del Principado de Asturias, con efectos desde las 00.00 horas 
del 4 de noviembre de 2020, durante un plazo de quince días naturales, hasta las 24 horas del día 18 de noviembre de 
2020.

Por Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, se prorrogan las medidas urgentes de carác-
ter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
ocasionada por el Covid-19, durante un plazo de quince días naturales, hasta las 24 horas del día 3 de diciembre de 
2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva, tal como señala el apartado 
octavo de su parte dispositiva.

Por Resolución del Consejero de Salud de 24 de noviembre de 2020, se modifica el apartado primero.1 de la parte 
dispositiva de la Resolución del Consejero de Salud de 3 de noviembre de 2020, con la finalidad de flexibilizar la suspen-
sión temporal de apertura al público de los locales y establecimientos comerciales minoristas.

Por Resolución del Consejero de Salud de 3 de diciembre de 2020, se modifica el apartado primero.1, 5.5 y 5.7.a) de 
la parte dispositiva de la Resolución del Consejero de Salud de 3 de noviembre de 2020, con la finalidad de flexibilizar 
determinadas actividades y se prorroga su eficacia hasta las 24 horas del día 18 de diciembre de 2020, sin perjuicio de 
las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.

Por resolución del Consejero de Salud de 9 de diciembre de 2020 se dejan sin efecto determinados puntos del apar-
tado primero de la parte dispositiva de la Resolución del Consejero de Salud de 3 de noviembre de 2020, con la finalidad 
de flexibilizar determinadas actividades, recogiendo las condiciones para el ejercicio de estas en su anexo.

noveno.—De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Salud Pública de 18 de diciembre de 2020, la situa-
ción epidemiológica en el Principado de Asturias presenta la siguiente evolución.

En Asturias se viene observando una clara tendencia descendente en el número de casos diarios de COVid-19 desde 
hace algo más de un mes, tras un pico máximo del número de casos diario ocurrido el 13 de noviembre; esta tendencia 
se observa en la gráfica siguiente en la que se representa la evolución del número de casos y la media móvil a 5 días en 
nuestra Comunidad Autónoma.
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Este tendencia descendente en el número de casos tiene como consecuencia lógica una mejora en la situación de los 
indicadores de monitorización de la transmisión de la epidemia en la comunidad y de la presión asistencial, y aunque 
no es todavía lo suficientemente duradera en el tiempo como para poder salir de la situación de riesgo extremo en el 
resultado obtenido en la totalidad de indicadores monitorizados, nos ha permitido como Comunidad Autónoma y según 
la clasificación propuesta por el Ministerio en su documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 
la transmisión de COVID-19” (22 octubre 2020), pasar de estar en situación de riesgo muy alto a la de riesgo alto. El 
resultado a día de 17 de diciembre de los principales indicadores monitorizados se observa en la siguiente tabla:

Si observamos el gráfico siguiente, en el que se muestra la evolución de la incidencia acumulada en los últimos 7 días 
por 100.000 habitantes tanto para la población global como para los mayores de 65 años, vemos que aunque se confir-
ma la tendencia favorable desde mediados del mes de noviembre que nos permitió el cambio de la valoración de riesgo 
de muy alto a alto a finales de la primera semana de diciembre, parece detectarse un estancamiento en el descenso de 
ambas incidencias en los últimos días que nos hace ser precavidos en relación con las posibilidades de evolución de los 
datos en próximas fechas y por tanto de las medidas de apertura a tomar.
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Con relación a la situación en el Sistema Sanitario, comienza a percibirse, con el decalaje de tiempo esperable, 
una estabilización de la presión asistencial generada por la COVID-19, tal como se muestra en el siguiente gráfico, en 
el que se observa como el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización convencional y de UCI está en ligero 
descenso

Aunque ambos indicadores permanecen en valores de riesgo muy alto (15,2% actual frente a 15% exigido para el 
caso de ocupación de camas convencionales, y 29,1% frente a 25% en lo referente al porcentaje de ocupación de ca-
mas UCI), se espera un cambio en la valoración del riesgo próximamente de seguir la tendencia actual, sobre todo si 
tomamos como indicador indirecto de la evolución de las hospitalizaciones la incidencia acumulada a 7 días en mayores 
de 65 años (que como se ha visto anteriormente está descendiendo), ya que entre ambas variables existe, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico, una relación lineal

Fundamentos de derecho

Primero.—El Principado de Asturias tiene competencias en materia de sanidad e higiene de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, correspondiendo su ejercicio a la Consejería de 
Salud, en virtud del decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y del Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud. Por su parte, el artículo 5.b) de la Ley del 
Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, atribuye a la Consejería competente en materia de sanidad 
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el ejercicio, como autoridad sanitaria, de las competencias en materias de intervención pública, inspectoras y sanciona-
doras que recoge dicha ley.

segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Espe-
ciales en Materia de Salud Pública, “Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autori-
dades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las 
medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.”

El artículo 2 de la citada ley orgánica señala que “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas 
de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer 
la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de 
personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.”

Finalmente, su artículo 3 dispone que “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanita-
ria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así 
como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Tercero.—La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26.1 previene que, en el caso que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanita-
rias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes tales como la incautación o inmovilización de productos, 
suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y 
personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.

Cuarto.—La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en su artículo 54.1 que, sin perjuicio 
de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, con carácter excepcional y 
cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley.

Añade el apartado 2 del mismo artículo que, en particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes 
medidas:

a)   La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

b)   La intervención de medios materiales o personales.

c)   El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

d)   La suspensión del ejercicio de actividades.

e)   La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y 
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se 
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

f)   Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud inclui-
da la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

Quinto.—debido a los cambiantes escenarios de la pandemia de COVid-19, las medidas de protección de la salud 
deben adaptarse a la evolución de la situación epidemiológica y de las capacidades del sistema sanitario.

Como señala el informe de la Dirección General de Salud Pública de 18 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que 
futuros cambios en la evolución de los indicadores aconsejen la transición al nivel 2 de riesgo o por el contrario, la vuelta 
al nivel 4, en estos momentos nos encontramos en una fase de estabilización.

Por tanto, es necesario mantener durante las próximas semanas las medidas adoptadas en la Resolución del Conseje-
ro de Salud de 3 de noviembre de 2020, con sus modificaciones, a la vista de la evolución desfavorable que experimen-
tan en estos últimos días los indicadores en otras Comunidades Autónomas o países de nuestro entorno, y teniendo en 
cuenta el aumento del riesgo de transmisión como consecuencia de la mayor movilidad e interacción social previsibles 
durante las próximas fiestas navideñas. Se recoge además, como en la Resolución del Consejero de Salud de 14 de 
octubre de 2020, la suspensión de los efectos de la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la 
que se establecen medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVid-19.

No obstante, en este momento cabe admitir cierta flexibilización de las actividades deportivas en edad escolar y fe-
derada, conforme a las condiciones propuestas por la Dirección General de Deporte, considerando que no constituyen 
de forma significativa un incremento de riesgo en la evolución de la pandemia en nuestra situación actual, y son, por lo 
tanto, asumibles en este momento.

En consecuencia, teniendo en cuenta la situación de estabilización de la situación epidemiológica y de capacidad del 
sistema sanitario, la adopción de las medidas que se recogen en el anexo de la presente resolución respeta el principio 
de proporcionalidad al que deben ajustarse, de acuerdo con el artículo 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública.
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r E S U E L V O

Primero.—Objeto.

Mediante la presente resolución se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, recogidas en el anexo, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVid-19 en el territorio del Principado de Asturias.

segundo.—Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.

Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus competencias, serán los encargados de 
vigilar el cumplimiento de las medidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVid-19.

Los posibles incumplimientos serán sancionados por las autoridades competentes de acuerdo con la legislación sec-
torial aplicable.

Tercero.—Seguimiento y aplicación de las medidas.

Las medidas serán objeto de seguimiento y evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la evolu-
ción de la situación epidemiológica, pudiendo, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en función de la situación 
epidemiológica.

Asimismo, la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá 
adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente resolución y podrá establecer, de acuerdo con la norma-
tiva aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias 
a las previstas en esta resolución que sean necesarias.

Cuarto.—Comunicaciones.

1. Poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la 
presente resolución, para que en el supuesto de incumplimiento de la misma velen por su exacta aplicación.

2. Dar traslado al Servicio Jurídico del Principado de Asturias en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el 
segundo párrafo del artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en relación con aquellas medidas que impliquen privación o restricción de algún derecho fundamental.

Quinto.—Otras medidas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, y en lo que sea compatible con ella, serán de aplicación las medidas 
que, con carácter general, se establecen en la Resolución del Consejero de Salud de 19 de junio de 2020, por la que se 
adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma, incluidas sus modificaciones, sin per-
juicio de la aplicación de lo dispuesto en el decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, 
por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del 
estado de alarma, incluidas sus modificaciones y prórrogas, y en el Decreto 34/2020, de 11 de diciembre, del Presidente 
del Principado de Asturias, por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de fiestas navideñas.

sexto.—Principio de precaución.

En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVid-19, todos los ciu-
dadanos deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución con objeto de 
prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante 
de la pandemia.

séptimo.—Colaboración ciudadana.

La ciudadanía deberá colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas prorrogadas 
por esta resolución.

octavo.—Eficacia.

La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 19 diciembre de 2020 hasta las 24.00 horas 
del día 11 de enero de 2021.

noveno.—Publicación.

Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2020.—El Consejero de Salud, Pablo ignacio Fernández Muñiz.—Cód. 2020-11047.
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Anexo

MEDIDAS ESPECIALES DE CARáCTER ExTRAORDINARIO, URGENTE y TEMPORAL DE PREVENCIóN, CONTENCIóN y COORDINA-
CIóN, NECESARIAS PARA hACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Capítulo i. Condiciones para el desarrollo de la actividad en establecimientos y locales comerciales minoristas y de pres-
tación de servicios asimilados.

1.1. Condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servi-
cios profesionales abiertos al público, que no tengan la condición de centros y parques comerciales.

1.   Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al 
público, que no tengan la condición de centros y parques comerciales y que dispongan de una superficie de 
exposición y venta al público superior a 300 metros cuadrados, no podrán superar el treinta por ciento del aforo 
total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción.

2.   Estas limitaciones de aforo se aplicarán con independencia de la actividad desarrollada en el establecimiento o 
local, incluidos los de alimentación, bebidas y productos y bienes de primera necesidad.

1.2. Condiciones que deben cumplir los centros y parques comerciales abiertos al público.

1. Los centros y parques comerciales abiertos al público deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada centro o parque comercial, 

se limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento de sus zonas comunes.
b) Que se limite al treinta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados en 

ellos de superficie de exposición y venta al público superior a 300 m².
c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero tránsito entre los 

establecimientos comerciales.
d) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas 

de descanso, debiendo permanecer cerradas.

1.3. Actividades de hostelería y restauración en establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados.

La actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en los establecimientos y locales comerciales minoristas y 
de prestación de servicios asimilados se ajustará a las condiciones específicas de esa actividad.

Capítulo ii. establecimientos de hostelería y restauración.

2.1. Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas.

1.  En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el consumo en las barras.

2.  Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida de comida a 
domicilio.

3.  Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa. Deberá hacerse uso de la 
mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará comer del mismo plato.

4.  En las mesas, tanto en el interior como en terrazas, se restringirá la presencia a 4 personas como máximo.

5.  La distancia de seguridad entre silla y silla de diferentes mesas será de un mínimo de 2 metros, tanto en el 
interior del local como en las terrazas.

6.  En los espacios interiores de las instalaciones se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la 
ventilación y climatización garantizando la ventilación mediante ventilación natural u otros sistemas de ventila-
ción. Aquellos espacios interiores que no puedan garantizar una ventilación adecuada no podrán ser usados.

7.  Se recomienda, siempre que sea posible, el consumo en terrazas para disminuir el riesgo de contagio.

Capítulo III. Actividades en el ámbito de la cultura.

3.1. Condiciones para el desarrollo de actividades en el ámbito de la cultura.

1.  Los cines, teatros, auditorios y equipamientos análogos destinados a actividades culturales, podrán desarrollar 
su actividad siempre que se garantice la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y la utilización obliga-
toria de mascarilla, además de las medidas de higiene de manos.

2.  Los equipamientos culturales de mayor volumen aplicarán los planes de contingencia que, estando vigentes 
en el momento de la suspensión de la actividad, hubieran sido aprobados por la Dirección General de Salud 
Pública.

3.  Aquellos otros equipamientos o recintos, cerrados o al aire libre, utilizados habitualmente para actividades 
culturales podrán realizar actividades siempre que el público no supere un aforo de 300 personas, sentadas en 
butaca preasignada, manteniendo la distancia interpersonal de 1’5 metros, higiene de manos y uso de mascarilla 
en todo momento.
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4.  En los archivos, bibliotecas, museos, salas de exposiciones, galerías de arte y centros de creación y artes visua-
les, podrán celebrarse actividades culturales siempre que se mantenga la distancia interpersonal de 1,5 metros 
y el uso obligatorio de mascarilla. En el caso de visitas guiadas, las mismas no podrán superar un aforo máximo 
de seis personas.

5.  Se permite la visita a monumentos, cuevas y yacimientos arqueológicos en grupos de hasta seis personas, 
manteniendo en todo caso la distancia interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla.

6.  En los espacios interiores se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ventilación y cli-
matización en espacios interiores, garantizando la ventilación mediante ventilación natural u otros sistemas de 
ventilación.

7.  No está permitido comer o beber durante las actividades culturales y será obligatorio en todo momento el uso 
de la mascarilla.

Capítulo IV. Actividades e instalaciones deportivas.

4.1. Actividad física y deportiva no federada al aire libre.

La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá́ realizarse de forma individual o en grupo, 
hasta un máximo de 15 personas, sin contacto físico, respetando la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
2 metros. Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad, salvo en aquellos 
momentos en los que haya una exigencia de aporte de oxígeno adicional.

4.2. Actividad física y deportiva en instalaciones al aire libre y cerradas.

1.  Se considera instalación deportiva al aire libre toda aquella instalación deportiva descubierta, con independencia 
de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto y que permita la práctica, al menos, de una espe-
cialidad o modalidad deportiva.

2.  Se entiende por instalación deportiva cerrada toda aquella que presente laterales y techos cerrados, tales como 
salas grandes, pabellones, polideportivos, que permite la práctica, al menos, de una especialidad o modalidad 
deportiva.

3.  Se podrá practicar actividad física en instalaciones al aire libre, de forma individual o en grupo, hasta un máximo 
de 15 personas y sin contacto físico, respetando la distancia de 2 metros, siendo el uso de mascarilla obligatorio, 
con la única excepción de las circunstancias que exijan un aporte adicional elevado de oxígeno.

4.  En el supuesto de instalaciones cerradas, además de las exigencias anteriores, no se podrá superar el 30% del 
aforo de la sala y las actividades grupales nunca podrán superar las 6 personas.

5.  En los espacios interiores de las instalaciones se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la 
ventilación y climatización garantizando la ventilación mediante ventilación natural u otros sistemas de ventila-
ción. Aquellos espacios interiores que no puedan garantizar una ventilación adecuada no podrán ser usados.

6.  Únicamente podrá acceder con los deportistas un/a técnico/a (monitor/a, entrenador/a, profesor/a, instructor/a 
o similar) en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excep-
ción de las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante debidamente 
acreditado como tutor, padre o madre responsable del mismo.

7.  Podrá acceder a las instalaciones cualquier ciudadano que desee realizar una práctica deportiva (federado o no 
federado).

  La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Las ins-
talaciones deberán articular medidas de descongestión en los accesos que eviten densidad de público, colas, 
tiempos de espera o aglomeraciones favoreciendo la entrada y salida de deportistas o practicantes por espa-
cios alternativos siempre que tengan control sobre los flujos. El uso de mascarilla será obligatorio con carácter 
general.

8.  La actividad de hostelería y restauración que se desarrolle en las instalaciones se ajustará a las condiciones 
específicas de esa actividad.

4.3. Actividad física en centros deportivos o gimnasios de titularidad pública o privada.

1.  Se considera centro deportivo o gimnasio aquella infraestructura o local cerrado que, con sala/s complementaria/s 
o especializada/s, desarrolle actividades de musculación, fitness, mantenimiento y readaptación o similares.

2.  En centros deportivos o gimnasios podrá́ realizarse actividad deportiva, sin contacto físico, respetando la distan-
cia de seguridad interpersonal de, al menos, 2 metros y siendo el uso de mascarilla obligatorio.

3.  No se podrá superar el 30% del aforo de la sala y las actividades grupales nunca podrán superar las 6 
personas.

4.  Tras la realización de una actividad colectiva, deberá ventilarse y proceder a la limpieza y desinfección de la 
sala, dejando un espacio entre cada actividad no inferior a 15 minutos.

5.  Está permitido el uso de los vestuarios siempre que se garanticen tres metros cuadrados para cada persona 
que haga uso de ellos, con un tiempo máximo de permanencia en ellos de 15 minutos. En cualquier caso, se 
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deberá disponer de un sistema que permita la renovación de aire en este espacio y el uso de la mascarilla será 
obligatorio en todo momento.

  Queda prohibido el uso de las duchas salvo que estas sean individuales y se cuente con un sistema que permita 
la renovación de aire en este espacio; el uso de la mascarilla será obligatorio salvo en el momento exacto de la 
ducha.

6.  Se mantendrá la actividad bajo cita previa salvo que la instalación cuente con un control de acceso y registro de 
la actividad de sus usuarios.

4.4. Actividades deportivas en edad escolar.

1.  La actividad deportiva, en edad escolar, en la fase de entrenamientos, se desarrollará de conformidad con las 
condiciones señaladas en la Resolución de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo de 17 de sep-
tiembre de 2020, publicado en el BOPA de 22 de septiembre de 2020, y de acuerdo con las condiciones recogidas 
en el presente apartado.

  La regulación será de aplicación al deporte base practicado tanto en el ámbito de los juegos deportivos Es-
colares como en el ámbito Federativo, promovido por cualquier entidad deportiva, incluyendo a niños, niñas 
y jóvenes nacidos entre 2005 y 2017, ambos inclusive (etapas educativas de enseñanza infantil, primaria y 
secundaria).
a) En el ámbito de juegos deportivos:

1.º En aras de favorecer la práctica deportiva saludable y la ocupación activa del ocio, se establecerá 
un escenario que favorezca la posibilidad de entrenar y desarrollar habilidades básicas y específicas 
deportivas en condiciones de seguridad.

2.º Podrán tomar parte en entrenamientos de los Juegos Deportivos, aquellos/as niños, niñas y jó-
venes que se inscriban en la aplicación a la que aluden las bases de la convocatoria en su base 
séptima a través de su correspondiente centro, ampa o entidad deportiva (Resolución de 6 de julio 
de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se convocan los 
Juegos Deportivos del Principado de Asturias para el curso 2020/2021, y se aprueba el programa 
que regula el desarrollo de la competición, BOPA de 14 de julio de 2020).

3.º Se procurará el desarrollo de entrenamientos y prácticas deportivas de carácter no competitivo de 
forma asociada, preferentemente, por unidad o centro escolar.

b) En el ámbito federativo promovido por cualquier entidad deportiva:
 Dado que el grupo poblacional de referencia es el mismo y en su condición de agentes colaboradores de 

la Administración, las Federaciones Deportivas asturianas deberán planificar su actividad de forma coor-
dinada con la Administración Deportiva, en lo que se refiere al Deporte Base en Edad Escolar, por lo que 
únicamente podrán reiniciar los entrenamientos y las prácticas deportivas de carácter no competitivo. Esta 
actividad podrá iniciarse una vez se disponga del correspondiente protocolo aprobado, pudiendo mante-
nerse-para cada modalidad-mientras no varíen las actuales condiciones de la pandemia en el Principado 
de Asturias, a tenor de la información que faciliten las autoridades sanitarias autonómicas.

c) En ambos ámbitos:
 El entrenamiento y las prácticas deportivas de carácter no competitivo se realizarán sin público y confor-

me a los protocolos aprobados para cada modalidad deportiva, con independencia de si son deportes de 
mayor, menor o nulo contacto físico.

 El número de practicantes en grupos de entrenamiento o competición serán los que establecen los proto-
colos federados validados para cada modalidad deportiva y prevalecerán sobre las limitaciones o condicio-
nes establecidas en las instalaciones deportivas o para la actividad deportiva al aire libre..

2.   Se permite la competición federativa en edad escolar de los siguientes deportistas:

a) Aquellos que participen en competiciones nacionales de carácter profesional.
b) Aquellos que participen en competiciones de ligas regulares nacionales no profesionales.
c) Aquellos que participen en Campeonatos de España/Europa/Mundo.

4.5. Piscinas de uso deportivo.

1.  En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y protección, especial-
mente en la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 2 metros entre los/las usuarios/as. Se establece 
un aforo máximo de dos personas por calle.

2.  En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para procurar la distancia de 
seguridad interpersonal entre los/las usuarios/as no convivientes, mediante señalización en el suelo o marcas 
similares.

3.  Se permite uso de vestuarios para el cambio de ropa, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros y 
siempre con el uso obligatorio de mascarilla.

4.  Queda prohibido el uso de las duchas, salvo que éstas sean individuales y se cuente con un sistema que permita 
la renovación de aire en este espacio o se trate de duchas que estén en las playas de las piscinas.
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4.6. Actividad deportiva federada.

1.  La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica, para entrenamientos, podrá realizar-
se en los términos y condiciones establecidos en los protocolos de las Federaciones Españolas para cada moda-
lidad deportiva, que hayan sido avalados por el Consejo Superior de Deportes. En ausencia de dicho protocolo 
avalado o las adaptaciones que se realicen de estos al ámbito autonómico, las Federaciones del Principado de 
Asturias deberán elaborarlo y remitirlo para su aprobación, por la Dirección General de Deporte del Principado 
de Asturias, previo visado de la Consejería de Salud. Dicho protocolo será de obligada observancia para el con-
junto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la página web de cada federación deportiva.

  El número de practicantes en grupos de entrenamiento o competición serán los que establecen los protocolos 
federados validados para cada modalidad deportiva y prevalecerán sobre las limitaciones o condiciones estable-
cidas en las instalaciones deportivas o para la actividad deportiva al aire libre.

2.  Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá mantenerse la distancia de segu-
ridad interpersonal de, al menos, 2 metros. En los entrenamientos de las disciplinas deportivas federadas en los 
que, durante algún momento de la práctica, no se pueda asegurar la distancia de seguridad, será obligatorio 
el uso de mascarilla, con la única excepción de las circunstancias que exijan un aporte adicional elevado de 
oxígeno.

3.  Asimismo, estarán permitidas las competiciones nacionales de carácter profesional, competiciones nacionales y 
ligas regulares nacionales no profesionales.

4.  En los supuestos de competiciones nacionales, el deportista o equipo visitante y local pueden hacer uso de los 
vestuarios y el visitante además puede hacer uso de las duchas. En el caso de uso de vestuario por equipo vi-
sitante que lleve aparejado el uso de la ducha, este se realizará con limitación de aforo a 3 personas, siempre 
que sus dimensiones permitan mantener la distancia de seguridad y con un tiempo máximo de permanencia en 
ellos de 15 minutos, siendo el uso de mascarilla obligatorio excepto en el momento exacto de la ducha.

  En el supuesto de competiciones nacionales, el uso de vestuarios se realizará con limitación de aforo a 6 per-
sonas siempre que sus dimensiones permitan mantener la distancia de seguridad, con un tiempo máximo de 
permanencia en ellos de 15 minutos; siendo el uso de mascarilla obligatorio.

5.  En el supuesto de competiciones nacionales que se desarrollen en instalaciones deportivas, se permitirá la pre-
sencia de público, hasta un máximo 300 personas, sentadas en butaca preasignada, manteniendo la distancia 
interpersonal de 1’5 metros, higiene de manos y uso de mascarilla en todo momento.

   En los espacios interiores se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ventilación y 
climatización.

  En las gradas o zonas donde se sitúe el público, no está permitido comer o beber durante las competiciones 
deportivas y será obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla.

4.7. Asistencia de público en instalaciones deportivas o en la vía pública.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior para las competiciones nacionales que se desarrollen en instala-
ciones deportivas, la celebración de eventos deportivos, entrenamientos y competiciones deportivas que se celebren en 
instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse sin público.

Capítulo V. eventos y actividades multitudinarias.

5.1. Eventos y actividades multitudinarias.

1.  Se suspenden los efectos de la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se es-
tablecen medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a los efectos de la presentación de nuevas solicitudes para la 
celebración de eventos y actividades multitudinarias que se realicen durante el plazo de eficacia de la presente 
resolución.

2.  A estos efectos, tendrán la consideración de eventos y actividades multitudinarias las cabalgatas de reyes en 
cualquier modalidad, desfiles, pasacalles o cualquier recorrido en la vía pública, con o sin presencia de público, 
las campanadas de fin de año, las actividades deportivas populares y las fiestas y verbenas.

Capítulo Vi. espectáculos públicos y actividades recreativas.

6.1. Suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la celebración, con carácter presencial, de los 
espectáculos públicos y de las actividades recreativas, así como la apertura al público de los establecimientos, locales e 
instalaciones públicas que se relacionan a continuación:

a)  Conferencias y congresos.

b)  Atracciones de feria.

c)  Salas de conciertos.

d)  Circos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SUPLEMENTO AL NúM. 243 dE 18-xii-2020 12/12

C
ód

. 
20

20
-1

10
47

e)  Plazas de toros.

f)  discotecas.

g)  Salas de baile o fiesta.

h)  Tablaos flamencos.

i)  Cafés-teatro.

j)  Locales destinados a menores de 16 años.

k)  Locales con música amplificada, excepto discotecas.

l)  Casinos, salas de bingos, salones de juego y salones recreativos.

m)  Recintos feriales y espacios destinados a romerías, fiestas y similares.

n)  Parques de atracciones.

Capítulo Vii. enseñanza universitaria.

7.1. Suspensión de la actividad presencial en la enseñanza universitaria.

Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la actividad presencial de la enseñanza universi-
taria, excepto que, por la naturaleza de la actividad, la misma únicamente pueda desarrollarse de forma presencial, así 
como aquellos servicios que tengan la consideración de esenciales.

Capítulo Viii. servicios de alojamiento y actividades turísticas.

8.1. Servicios de alojamiento y actividades turísticas.

1.  Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la actividad de las empresas y actividades 
turísticas de alojamiento, de intermediación, de turismo activo y de guía de turismo.

2.  Se exceptúan de la suspensión las actividades turísticas de alojamiento que sean declaradas esenciales en vir-
tud de Resolución de la titular de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.
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