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El BOPV de hoy, viernes 11 de diciembre de 2020, publica el Decreto 44/2020 
del Lehendakari, por el que desde las 00:00 horas de mañana sábado 12 de 
diciembre se permite el reinicio de la actividad de hostelería y restauración, y la 
reapertura al público de los establecimientos (bares, cafeterías y restaurantes), con 
determinadas condiciones y limitaciones, que les resumimos de la siguiente 
manera: 
 
 Condiciones de reapertura de establecimientos hosteleros y de 
restauración: 

 
- Límite de horario: los establecimientos y servicios de hostelería y 

restauración, incluidas las terrazas, deberán cerrar a las 20:00 horas 
(incluido el desalojo de clientes), y no podrán volver a abrir al público hasta las 
06:00 horas de la mañana. La entrega de pedidos con cita previa, en el 
propio establecimiento, podrá realizarse hasta las 21:00 horas (debiendo 
estar cerrado el local para cualquier otro servicio al público), y el reparto a 
domicilio se podrá realizar hasta las 22:00 horas. 
 

- Los servicios de restauración disponibles en áreas de servicios podrán 
permanecer abiertos entre las 22:00 y las 06:00 horas, únicamente para el 
servicio a usuarios en tránsito. 

 
- Se limita el aforo máximo en interior al 50% del permitido, siempre que se 

asegure la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, 
agrupaciones de mesas, tanto de interior como de exterior (tal distancia deberá 
estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas o 
agrupaciones de mesas). 
 

- En las terrazas (zonas al aire libre) no se establecen limitaciones de aforo, 
respetando siempre la distancia mínima de 1,5 metros entre mesas o 
agrupaciones de mesas, y las agrupaciones máximas (en una o varias mesas) 
de 6 personas. 

 
- El consumo, tanto en interior como en exterior, será siempre sentado. 

Continúa prohibido el consumo en barra o de pie, y se desaconseja fumar 
en las terrazas, así como en sus aledaños. 
 

Decreto 44/2020 del Lehendakari, de 10 de diciembre de 2020: 
Condiciones de reapertura de los establecimientos hosteleros 

y reglas de transición de los ERTEs por impedimento de 
actividad a ERTEs por limitación de actividad 
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- La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de 
mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán 
ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia 
mínima de seguridad interpersonal. 

 

- Los locales deberán garantizar una ventilación permanente durante la jornada 
y, además, en los momentos de apertura y cierre de los locales. Si la 
ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de aire exterior y 
evitar la recirculación del aire. 

 
- El uso de mascarilla será obligatorio permanentemente, salvo en el 

momento puntual y expreso de la ingesta de alimentos o bebidas. 
 

- Continúa prohibida cualquier actividad en txokos y sociedades 
gastronómicas, que deberán permanecer cerradas 

 
Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno: 
 

- Se mantiene el cierre de los establecimientos clasificados en los grupos III 
(02:30 horas) y IV (04:30 horas) del Decreto 17/2019 de 5 de febrero por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

 
Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos: 
 

- La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos 
se realizará con garantías de mantenimiento de la distancia interpersonal 
de 1,5 metros. El aforo máximo de tales zonas será del 50%, no pudiendo 
superarse en ningún caso el límite de 30 personas de forma simultánea 
(hasta ahora eran 60 personas). 
 

- Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 
6 personas por local interior o área exterior convenientemente delimitada. 
Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 
seguridad interpersonal con la utilización de medidas alternativas de protección 
física con uso de mascarilla. 

 
- Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 6 personas, respetando la distancia 
mínima de 1,5 metros entre todas las personas, y con uso obligatorio de 
mascarillas. 

 
- En el caso de instalaciones deportivas de hoteles y alojamientos turísticos, 

tales como piscinas o gimnasios, se aplicarán las medidas establecidas 
específicamente para estas. 
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Reglas de transición de ERTEs por impedimento de actividad a 

ERTEs por limitación de actividad: 
 

La posibilidad de reiniciar la actividad de hostelería a partir de este sábado 
12 de diciembre de 2020 conlleva la necesidad de transitar desde los ERTEs por 
impedimento de actividad, para aquellas empresas que los vinieran aplicando; hacia 
ERTEs por limitación de actividad, para las que a pesar de reabrir sus 
establecimientos precisen seguir aplicando suspensiones de contratos de trabajo, 
dadas las condiciones en las que es posible reabrir sus negocios (horario reducido 
hasta las 20:00 horas, aforo en interior limitado al 50%....) 

 
En esa tesitura, les comunicamos que el Departamento de Trabajo del 

Gobierno Vasco ha confirmado que no será necesario que las empresas presenten 
un nuevo expediente de regulación por limitación de actividad (que sustituya al de 
impedimento), sino seguir el procedimiento de adaptación del ERTE por 
impedimento a la nueva situación, accediendo al mismo en el apartado “Mi Carpeta” 
de la página web de la tramitación electrónica de expedientes 
(https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-
a2langiz/es/), donde dispondrán de la posibilidad de marcar un nuevo trámite 
“Adaptación Impedimento Limitación”. 

 
Al marcar esta posibilidad, las empresas deberán introducir la “fecha de 

efectos”, acompañando de una memoria o informe (haciendo referencia al nuevo 
Decreto del Lehendakari, indicando en qué consisten las limitaciones justificativas con 
las que reinician la actividad) y un calendario de personas afectadas. 

 
 
Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 
 

      Reciban un cordial saludo, 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2020. 
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