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3 GUÍA MEDIDAS POR COVID-19 (Actualizadas a 11 de septiembre) 

 

 

 

 

1.- Medidas generales1 

 

a) Se establece que en caso de brote epidémico y cuando así lo 
decida la autoridad sanitaria competente en materia de salud pública, 
se realizarán por los servicios de  salud cribados con pruebas PCR 
en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas, así 
como la recomendación a la ciudadanía la limitación de los 
encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, y que 
estos se limiten a un máximo de 10 personas. 

b) Se establece la prohibición de fumar en la vía pública o en 
espacios al aire    libre cuando no se pueda respetar una distancia 
mínima interpersonal de, al menos,  2 metros. Esta limitación será 
aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de 
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, 
incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo. 

c) Se establece que las personas trabajadoras de centros 
sociosanitarios que regresen de permisos y vacaciones, así como los 
nuevos trabajadores que se incorporen al centro, tendrán que tener 
realizada PCR para COVID-19 con resultado negativo con 72 horas 
de antelación como máximo. 

d) Se establece que las visitas a las personas residentes en 
centros residenciales durarán, como máximo, una hora al día. 

e) Se dispone que los establecimientos de hostelería que se 
dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, así como los 
establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores 
no tendrán autorizada su apertura. 

 
1 Orden de 16 de agosto de 2020, que modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la 
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
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f) Se establece que la obligatoriedad de una distancia de 
seguridad entre mesas     o grupos de mesas y clientes en la barra 
de como mínimo 1,5 metros. Igualmente, la ocupación máxima de la 
mesa o agrupaciones de mesas tanto dentro del local como en las 
terrazas al aire libre pasa de 12 a 10 personas. 

g) Se dispone como horario de cierre de los establecimientos de 
hostelería la 1:00 h como máximo sin que se puedan admitir nuevos 
clientes desde las 00:00 h. 

h) Se establece que en los eventos multitudinarios, en todo caso, se 
deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad 
sanitaria conforme a lo previsto en el documento «Recomendaciones 
para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva 
normalidad por COVID-19 en España». En función de esta 
evaluación, cada evento de estas características deberá contar con 
la autorización de la Comunidad Autónoma. 

Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00 h como 
máximo, incluyendo en dicho horario máximo cualquier otra actividad 
que se desarrolle como apoyo o complemento a los citados eventos. 
Estas actividades complementarias o de apoyo se efectuarán en 
mesas, garantizándose una distancia mínima entre mesas o 
agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 
personas por mesa o agrupación de mesas. La ocupación máxima 
será de 10  personas por mesa o agrupación de mesa.   En todo caso, 
la circulación por el recinto será siempre con mascarilla y guardando 
la distancia de seguridad interpersonal, además de la observancia de 
la estricta higiene de manos. 

 

 

 

2.- Medidas en Centros residenciales23 

 

 
2 Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración la Orden de 13 de agosto de 2020 
3 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
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Se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todas las 
áreas de   los centros sociosanitarios independientemente que se 
puede mantener o no la distancias de seguridad. 

 

 Las condiciones mínimas para la realización de visitas a las 
personas residentes en centros residenciales, serán las 
siguientes: 

Suspensión de visitas en centros residenciales donde exista, al 
menos, un caso confirmado de Covid-19 o más de tres casos en 
sospecha. Esta suspensión se mantendrá hasta 28 días después de 
la fecha de diagnóstico del último caso.  

Asimismo, si la incidencia acumulada en los últimos 14 días es 
superior a 50 por 100.000 habitantes, se determinará la suspensión 
de visitas. Esta valoración también dependerá de los datos de 
incidencia a nivel local. 

En el resto de situaciones, las visitas de familias estarán permitidas 
si la situación epidemiológica no indica restricción alguna. 

En el caso que se permitan las visitas, quedarán limitadas a un único 
familiar que deberá declarar estar asintomático. Para permitir la 
trazabilidad de la visita, los familiares habrán de dejar constancia del 
nombre, DNI o documento equivalente, teléfono, hora de entrada y 
salida del familiar y residente al que se visita. 

Además, en estos casos deben extremarse las medidas de 
prevención, que como mínimo serán lavado de manos y no compartir 
objetos, y de protección, que serán como mínimo uso de mascarilla, 
guantes, bata y protección para los pies o limpieza de suelas con 
virucidas a la entrada. 

Se modifican las condiciones mínimas para la realización de paseos, 
vacaciones por un periodo de 10 días o inferior y otras salidas de las 
personas usuarias de los centros residenciales: 

Se suspenderán las salidas para paseos y vacaciones (inferiores a 
10 días) de los usuarios en aquellos centros donde exista al menos 
un caso confirmado de Covid-19 o más de tres casos en sospecha, 
hasta conocer resultados de las pruebas. 
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En todo caso, se determinará la restricción o suspensión de las 
salidas si la incidencia acumulada en los últimos 14 días es superior 
a 30 por 100.000 habitantes en el municipio correspondiente. 

No obstante, se podrán facilitar los paseos en casos excepcionales 
con fines terapéuticos para preservar la salud mental de las personas 
con las consiguientes medidas de prevención, al igual que si dichas 
salidas se producen por otros motivos ineludibles. 

c. Se modifican los criterios a seguir para los ingresos y regresos 
a los centros: 

En el caso de los ingresos y regresos a los centros, éstos se 
producirán siempre que no se registren casos positivos en los últimos 
14 días y se realizarán PCR en las 72 horas previas. Una vez en el 
centro, se guardará cuarentena como medida de prevención.  

En el caso de una salida voluntaria, el usuario debe permanecer 
estable y sin síntomas, con prueba serológica negativa y en 
cuarentena de 14 días en su domicilio.  

Si el reingreso se produce por parte de un usuario procedente de un 
centro hospitalario, este debe contar con PCR negativa y realizar la 
consecuente cuarentena posterior en la residencia con vigilancia 
activa ante posibles síntomas; en el caso de que la prueba fuese 
positiva, se trasladará el usuario a un centro residencial que ya 
cuente con algún caso confirmado con Covid-19. 

Cada centro residencial deberá implementar un plan de 
humanización para paliar los efectos negativos que el aislamiento 
puede generar 

 

3.- Medidas en Centros de día45 

 

Se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todas las 
áreas de   los centros sociosanitarios independientemente que se 
puede mantener o no la distancias de seguridad. 

 
4 Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración la Orden de 13 de agosto de 2020 
5 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
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Se establece que, dependiendo de la situación epidemiológica, se 
podrá suspender la actividad presencial de estos centros. 

Se establece que para tomar la decisión de restringir o suspender las 
actividades presenciales, la dirección del centro tendrá obligación de 
generar un informe justificativo de restricción o suspensión. 

 

En el caso de restringir o suspender las actividades presenciales se 
realizará un seguimiento proactivo, al menos telefónicamente, 
promoviendo la continuidad del servicio en domicilio, con realización 
de actividades programadas telemáticamente. 

Se priorizará, en la prestación del servicio a aquellas personas con 
mayor grado de dependencia, y dentro de estas a aquellas con 
alteraciones cognitivas o personas vulnerables derivadas mediante 
urgencia social. 

Se establece la realización de PCR a los nuevos trabajadores y 
trabajadoras y a los que retornen tras un periodo de vacaciones 
superior a 10 días. Igualmente, se dispone que, en función de la 
disponibilidad de recursos y del número de pruebas a realizar en un 
corto periodo de tiempo, los centros de día, centros ocupacionales y 
otros centros no residenciales de carácter asimilado, se podrá utilizar 
la opción de realizar test serológicos a aquellas personas usuarias/o 
trabajadoras de nueva incorporación o reincorporación, para poder 
cumplir los tiempos de determinación de la prueba y obtención de 
resultados dentro de las 72 horas previas. 

 

No podrán compartir zonas comunes al mismo tiempo las personas 
usuarias de centros de día o centros ocupacionales, con las personas 
usuarias de los centros de carácter residencial, así mismo los 
trabajadores de centros mixtos no podrán compartir los diferentes 
ámbitos de atención. 

No se permitirá el acceso al centro a aquellas personas que hayan 
presentado síntomas compatibles hasta aclarar el diagnóstico o 
aquellas que hayan estado en contacto con personas con síntomas 
clínicos compatibles con COVID-19 durante los 14 días previos al 
acceso al centro.» 
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4.- Medidas para la mejora de la atención a las personas en 
situación de dependencia.6 

 

A. Priorizar los expedientes administrativos relativos a 
personas con resolución de reconocimiento de situación de 
dependencia de grado I y pendientes de resolución  del Programa 
Individual de Atención que prescriba los servicios y prestaciones más 
adecuados según sus circunstancias personales y de necesidades 
de atención. 

B. Priorizar los expedientes administrativos relativos a personas 
con resolución de reconocimiento de situación de dependencia de 
grado I, II o III y pendientes de resolución del Programa Individual de 
Atención que prescriba los servicios, que vivan solas en sus 
domicilios y con riesgo de aislamiento social. 

Dichos expedientes se tramitarán con preferencia al resto, 
independientemente del orden de incoación de los mismos. 

C. Reordenar la actual red de profesionales del ámbito de trabajo 
social de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, para reforzar la fase de elaboración del Programa 
Individual de Atención de las personas actualmente en lista de 
espera. 

D. Las actuaciones de la  administraciones  públicas  en  el  
procedimiento  de valoración y de elaboración de la propuesta 
del Programa Individual de Atención y relacionadas con las 
personas solicitantes, podrán realizarse a través de medios 
telemáticos sin realizar la visita presencial, cuando lo determine 
la propia administración, en atención a la situación sanitaria de la 
persona solicitante y teniendo en cuenta el criterio técnico, la 
información clínica y social recabada, y otras condiciones que 
puedan establecerse, requiriendo, en todo caso, la conformidad de la 
persona solicitante. 

E. Las medidas y actuaciones contempladas en el presente acuerdo 
tendrán vigencia desde el día en que surta efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

 
6 Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la 
mejora de la atención a las personas en situación de dependencia 
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5.- Medidas Deportistas Profesionales.7 

 

Los deportistas que ostenten la condición de alto nivel y alto 
rendimiento o equivalente conforme a la legislación estatal o 
autonómica, así como los deportistas federados y los deportistas de 
apoyo a los deportistas federados con discapacidad, 
excepcionalmente: 

-Podrán desarrollar la práctica físico-deportiva de deportes en los que 
no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, previa 
autorización de un protocolo específico de prevención del 
COVID-19 presentado a la Consejería de Educación y Deporte 
por la federación deportiva a la que esté afiliado, que deberá 
obtener la aprobación de la Consejería de Salud y Familias. 

- Los protocolos específicos de las modalidades y especialidades 
deportivas de contacto podrán prever el establecimiento de 
grupos fijos de deportistas que no podrán entrenar con 
deportistas de otros grupos, con un máximo de 2 deportistas en 
modalidades  o  especialidades  deportivas  individuales  de  
enfrentamiento  directo  o de carácter artístico, y con un máximo de 
25 componentes en las modalidades o especialidades deportivas de 
carácter colectivo.» 

 

6.- Medidas de higiene y prevención en playas8 

 

Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el 
cierre de las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose 
la pesca u otras actividades de carácter individual, en el intervalo 
horario de 21:30 a 07:00 horas del día siguiente, exceptuándose 
en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas. 

 

 
7 Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración la Orden de 13 de agosto de 20209 
8 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
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7.- Medidas en establecimientos de hostelería:9 

 

Se establece la posibilidad de que sigan abiertos a partir de la 1:00 h 
únicamente para la venta y el servicio de recogida y reparto a 
domicilio. 

Igualmente, se dispone que la limitación horaria de la 1:00 h no será 
de aplicación para los establecimientos de hostelería sin música que 
se encuentren acogidos   a un régimen especial de horarios conforme 
a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, 
por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y 
se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y 
horarios de apertura y cierre. 

 

8.- Medidas en salones de celebraciones:10 

 

Se reduce el aforo máximo de personas que pasa de 300 a 150 
personas en espacios abiertos y de 250 a 100 en espacios cerrados. 

 

Se establece que el horario de celebración será hasta la 1:00h. En 
todo caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente 
en mesa. 

 

9.- Medidas para reuniones en espacios públicos 11 

 

Se prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de 
carácter privado o no regulado pasa de 15 a 10 personas. Igualmente 
se establece la prohibición de realizar actividades asimilables a las 
descritas en dicho  apartado  que  se  desarrollen  en  cualquier  otro 

 
9 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
10 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
11 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
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tipo de establecimiento, incluidas las fiestas en piscinas o 
instalaciones exteriores de establecimientos hoteleros, así como en 
embarcaciones marítimas, llamadas boat’s partys. 

 

10.- Medidas en materia de acampadas y campamentos 
juveniles, en las actividades con o sin pernoctación:12 

 

a. El aforo máximo pasa de 200 a 150 participantes. 

b. Se suprime la posibilidad de la celebración de reuniones 
generales. 

c. Se establece que los subgrupos serán de 10 participantes y un 
monitor, independientemente de su edad. 

 

11.- Medidas en actividades de tiempo libre destinadas a la 
población infantil y juvenil13 

El aforo máximo se reduce de 250 participantes a 150 en espacios al 
aire libre, y de 150 a 100 en espacios cerrados. Así mismo las 
actividades deberán realizarse para un máximo de 10 personas 
participantes en vez de las 15 actual. 

12.- Medidas en actividades de animación y clases grupales de 
hoteles y alojamientos turísticos 14 

Pasarán de 20 a 15 participantes máximo. La utilización de 
mascarillas será obligatoria en todo caso. 

13.- Medidas en turismo activo y de naturaleza 15 

pasan de grupos de hasta 40 a 30 personas y con la utilización de 
mascarilla en cualquier caso. 

14.- Medidas en actividades de guía turístico  

Se pasará de grupos de 30 a 20 personas y con obligatoriedad de 
uso de la mascarilla en todo caso. 

 
12 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
13 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
14 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
15 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 



                                                                                                                                                                         

12 
 

12 GUÍA MEDIDAS POR COVID-19 (Actualizadas a 11 de septiembre) 

15.- Medidas en congresos, encuentros, reuniones de negocio, 
conferencias, ferias comerciales y otros eventos:16 

a. El aforo máximo pasa del 75% al 65 %. 

b. Se establece que estos eventos podrán realizar su actividad 
hasta  la  1:00  h como máximo, incluyendo la actividad de hostelería 
desarrollada como apoyo o complemento a estos eventos 
multitudinarios, o el consumo de bebidas incluyendo en dicho horario 
máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o 
complemento a los citados eventos.  

En caso de tratarse actividades hostelería y restauración se 
efectuarán en mesas o agrupaciones de mesa debiendo asegurarse 
el mantenimiento de la debida distancia de seguridad entre las 
mismas de 1,5 metros. La ocupación máxima será de diez personas 
por mesa o agrupación de mesa. En todo caso, la circulación por el 
recinto será siempre con mascarilla y guardando la distancia de 
seguridad interpersonal, además de la observancia de la estricta 
higiene de manos. 

n) Se varía el régimen aplicable a los eventos multitudinarios.: 

En los eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados 
y concentren a más de 200 personas o 300 personas si son al aire 
libre, se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la 
autoridad sanitaria 

o) Las visitas de grupos de las actividades educativas y de 
sensibilización ambiental, talleres, eventos y, en general, programas 
públicos, serán de un máximo de hasta 10 personas en vez de las 25 
actuales. 

p) Las actividades de educación ambiental en aulas de naturaleza 
deberán realizarse en grupos de hasta 10 personas participantes, en 
vez de las 25 actuales, cuando se realicen en espacios cerrados. En 
caso de que estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán 
contar con un máximo de 20 participantes en vez de los 50 actuales. 

i) Se varían las medidas en el ámbito de educación y deporte. 

 

 
16 Orden de la Consejería de Salud y familia del 1 de septiembre 
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16.- Medidas en las plazas de toros.17 

 

1. Las plazas de toros reguladas en del  Decreto 155/2018, de 31 
de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y 
se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y 
horarios de apertura y cierre, podrán desarrollar su actividad 
siempre que cuenten con localidades preasignadas y 
numeradas. 

2. La empresa organizadora del espectáculo deberá presentar 
ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
provincia correspondiente un plan de contigencia COVID-19 para 
su autorización en orden a garantizar las medidas de seguridad  
sanitaria. 

3. Se establecerá con carácter preferente la venta online de las 
entradas y, en caso de compra en taquilla se fomentará el pago 
telemático. 

4. Se garantizará en todo momento que las personas que asistan 
al espectáculo permanezcan sentadas y provistas de su 
correspondiente mascarilla de protección. 

5. Las localidades asignadas deberán guardar una distancia de 
seguridad de 1,5 metros respecto de las personas que ocupen 
asientos contiguos en la misma fila de tendidos o butacas, y no 
podrán ocuparse las localidades inmediatamente anteriores ni 
posteriores de cada fila de tendidos o butacas, no pudiendo en ningún 
momento superar el límite del 50% del aforo permitido. 

6. Habrá de inhabilitarse debidamente las localidades que no 
cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no 
vendidas. Se evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, 
que suponga no respetar la distancia de seguridad. 

7. Se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el 
acceso a la plaza y a los aseos. 

 
17 Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración la Orden de 13 de agosto de 2020 



                                                                                                                                                                         

14 
 

14 GUÍA MEDIDAS POR COVID-19 (Actualizadas a 11 de septiembre) 

8. La apertura de puertas se realizará con una antelación mínima 
de dos horas y se adoptarán las medidas que garanticen el acceso y 
la salida de manera gradual con objeto de evitar aglomeraciones. 

9. No se entregarán revistas ni programas ni otra documentación 
en papel. 

10. Se acometerá la limpieza y desinfección de todas las 
instalaciones de uso público y especialmente de los aseos con 
carácter previo a la apertura y durante la celebración del mismo con 
la frecuencia que sea aconsejable de acuerdo con las características 
del establecimiento y del espectáculo. 

11. Deben existir a disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos   o desinfectantes con actividad virucida autorizados 
y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

12. Cuando haya varios profesionales simultáneamente en la 
plaza, la dirección artística procurará que se mantenga la distancia 
sanitaria de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

13. Se garantizará la limpieza y desinfección de todas las 
superficies e instrumentos con las que puedan entrar en contacto los 
profesionales antes de cada espectáculo. Aquellos materiales que les 
sean suministrados durante el desarrollo del espectáculo y que sean 
de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 

14. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y 
prevención establecidas, en el caso de que en las instalaciones del 
recinto se preste algún tipo de servicio de hostelería, este se ajustará 
a lo previsto en las condiciones para la prestación de dicho servicio 
en los establecimientos de hostelería.» 

 

 

17.- Régimen sancionador18 

 

Se distingue tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves, 
y, en función de las mismas, fija las distintas multas. 

 
18 Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 
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-Muy graves les corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 
euros;  

 

-Graves, de entre 3.001 y 60.000 euros; 

 

-Leves, de entre 100 y 3.000 euros.  

 

Incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas, o por uso 
inadecuado de las mismas, se sanciona con multa de 100 euros. 

 

1.-Infracciones muy graves: 

 

- Incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene 
y prevención establecidas para cada tipo de establecimiento o 
actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, Se 
considera que se produce un riesgo o daño muy grave cuando 
los incumplimientos puedan suponer un riesgo de contagio de más 
de 100 personas. 

 

- Rebasar los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido en los establecimientos o las actividades y la celebración y 
comercialización de reuniones,  

 

- Apertura de locales, la celebración de actos o la realización de 
actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas 
por la normativa aplicable o por la autoridad competente. 

 

2.-Infracciones graves: 
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- Incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene 
y prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o 
actividad, cuando éste no sea constitutivo de una infracción ni leve ni 
muy grave, del mismo modo que el incumplimiento de los límites de 
aforo. 

 

-Incumplimiento de la elaboración de protocolos o planes de 
contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades 
en que se haya establecido dicha exigencia 

 

- Cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, en espacios 
públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que 
impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de 
prevención y produzcan un daño o riesgo 

 

 

- Denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la 
autoridad competente. 

- Resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar 
información a las autoridades competentes o a sus agentes, al igual 
que el suministro de información inexacta o no realizar ni atender los 
requerimientos sanitarios que sean adoptados por las autoridades 
competentes;  

-No comunicar los casos de sospecha o diagnóstico de la 
enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte 
obligatoria. 

- Incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por 
la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, 
realizado por personas que hayan dado positivo en Covid-19. 

3.-Infracciones leves 

-Las anteriores respecto a incumplimiento de los límites de aforo o 
del número máximo de personas permitido, en los establecimientos 
o en las actividades, celebración y comercialización de reuniones, 
fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto permanente, 
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incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, 
prevención y control establecidas para cada tipo de establecimiento 
o actividad, cuando no suponga riesgo de contagio o éste afecte a 
menos de 15 personas;  

- Incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o 
de las medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer 
frente a la crisis sanitaria del Covid-19, siempre que produzcan un 
riesgo o un daño leve para la salud de la población. 

- El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o el uso 
inadecuado de las mismas, en los términos acordados por las 
autoridades competentes; el  

- Incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público 
o actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el 
horario, el aforo del local, la distancia social y, en su caso, de la 
obligatoriedad del uso de mascarilla  

- Incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre 
personas no convivientes, en lugares públicos o privados,  

-Incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por 
la autoridad sanitaria competente en personas que sean contactos 
directos de un enfermo confirmado;  

-Incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para 
establecimientos y actividades distinto del habitual, impuesto en las 
medidas contra el Covid-19; y el  

- Quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de 
conformidad con el decreto ley, entre otras. 

Responsabilidad civil o penal 

 

Lo previsto en el decreto ley no excluye la posibilidad de aplicación, 
cuando resulte necesario según el caso concreto, del régimen 
sancionador previsto en la normativa general estatal y 
autonómica civil, penal o del orden que corresponda. 

 

Cuando se aprecie que una infracción pudiera ser constitutiva de 
delito o falta, se dará traslado inmediato de la denuncia al Ministerio 
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Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador 
mientras en el orden jurisdiccional no se ponga fin al procedimiento. 

 

Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento del 
régimen sancionador serán efectuadas por cualquier agente de la 
autoridad y personal funcionario debidamente acreditado de la 
Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades locales 

 

18.- Reestructuración de Consejerías19 

 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local. 

1. Corresponden a la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local las competencias que actualmente 
tiene atribuidas, salvo las de coordinación de  políticas migratorias 
que se asignan a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. 

2. Se mantienen las entidades que actualmente tiene adscritas la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local. 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

1. Corresponden a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior las competencias que actualmente 
tiene atribuidas. 

Asimismo, se asignan a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior la coordinación de políticas 
migratorias actualmente atribuida a la Consejería    de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local; las  competencias  en  
materia de estrategia digital atribuidas a la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía.  

También  se le atribuyen las competencias en materia de tecnologías 
de la información   y telecomunicaciones en el ámbito de la Junta de 

 
19 Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías 
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Andalucía, otras administraciones       y ciudadanía, atribuidas 
actualmente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, conforme a la delimitación que se realice en el Decreto 
de estructura orgánica. 

Igualmente, existirá el Comisionado para el Cambio Climático y 
Modelo Energético, que será de nueva creación. 

2. Se mantienen adscritas a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

3. Además de las entidades actualmente adscritas a la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se le adscriben 
la Agencia Andaluza de la Energía actualmente adscrita a la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la Sociedad Andaluza 
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL), y 
el Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad 
de la información y conocimiento de Andalucía «Fernando de los 
Ríos» actualmente adscritos a la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, y la Fundación Barenboim-
Said hasta ahora adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico. 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

1. Corresponden a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo las competencias actualmente tiene atribuidas, así como 
las hasta ahora ejercidas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en materia de juventud. 

2. Además de las entidades que actualmente tiene adscritas, se 
adscriben a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
el Instituto Andaluz de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión 
de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), hasta ahora 
adscritos a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 

Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 

1. Corresponden a la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea las competencias que actualmente tiene atribuidas la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, salvo las competencias 
en materia de estrategia digital y en materia de energía que se 
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asignan a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, esta última conforme a la delimitación que se realice en el 
Decreto de estructura orgánica, y las que en materia de actividades 
industriales y mineras se asignan a la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.  

Asimismo, corresponde a la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea las competencias, actualmente atribuidas a la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en materia de 
Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, y otros instrumentos 
financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea y el 
Banco Europeo de Inversiones. 

 2. Se mantienen las  entidades  actualmente  adscritas  a  esta  
Consejería,  salvo  la Agencia Andaluza de la Energía que se 
adscribe a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior; y Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., que   se 
adscribe a la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 

1. Corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible las  competencias  que  actualmente  
tiene  atribuidas,  salvo  las  atribuidas  a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior en relación con el 
Comisionado para el Cambio Climático y el Modelo Energético. 

2. Se mantienen las entidades adscritas a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 

1. Corresponden a la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento, y Universidades las competencias que 
actualmente tiene atribuidas la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, excepto las que venía 
ejerciendo en materia de Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, 
y otros instrumentos financieros no estructurales establecidos por la 
Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones  y las atribuidas a 



                                                                                                                                                                         

21 
 

21 GUÍA MEDIDAS POR COVID-19 (Actualizadas a 11 de septiembre) 

la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en 
materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones. 

Asimismo, corresponden a la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades las 
competencias en materia de actividades industriales y mineras, 
actualmente asignadas a la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía. 

2. Se mantienen las entidades adscritas actualmente a la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, 
salvo la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A., y el Consorcio para el desarrollo de 
políticas en materia de sociedad de la información y conocimiento de 
Andalucía «Fernando de los Ríos» que se adscriben a la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

3. Se adscribe a la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades la entidad Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A., hasta ahora adscrita a la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía. 

Consejería de Salud y Familias. 

1. Corresponden a la Consejería de Salud y Familias las 
competencias que actualmente tiene atribuidas. 

Asimismo, corresponden a esta Consejería las competencias en 
materia de centros residenciales de personas mayores 
actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 

2. Se mantienen las entidades adscritas a la Consejería de Salud 
y Familias. 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

1. Corresponden a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación las competencias que actualmente tiene atribuidas, 
salvo las que se asignan a la Consejería de Salud y Familias en 
materia de centros residenciales de personas mayores y a la 
Consejería Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en materia de 
juventud. 
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2. Las entidades adscritas a la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales y Conciliación se mantienen, salvo el Instituto Andaluz de 
la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), que se adscriben a la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 

1. Corresponden a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
las competencias que actualmente tiene atribuidas. 

2. Las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico se mantienen, salvo la Fundación Barenboim-
Said que pasa a depender de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. 

Consejerías de Educación y Deporte y de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Las Consejerías de Educación y Deporte y de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio mantienen sus actuales 
competencias. 

Subsistencia de estructuras vigentes. 

Subsistirán, hasta la aplicación de los Decretos de estructura 
orgánica de las Consejerías, los órganos directivos, unidades y 
puestos de trabajo de las Consejerías objeto de supresión o de 
reestructuración. 

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de 
Andalucía, S.A. 

En tanto se aprueben las disposiciones normativas la Empresa 
continuará desempeñando las funciones que actualmente tiene 
encomendadas. 

Centros residenciales de personas mayores. 

La competencia en materia de centros residenciales de personas 
mayores atribuida  a la Consejería de Salud y Familias en el 
artículo 9.1, lo será hasta el momento en que el gobierno de la 
Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria. 

 

 


