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 El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha publicado hoy mismo, 25 
de enero de 2020, en su página web, la relación de municipios vascos que en los 
últimos 14 días han superado la tasa de incidencia acumulada de 500 positivos 
Covid-19 por cada 100.000 habitantes; municipios entre los que se encuentra el de 
Vitoria-Gasteiz (pueden consultar la relación total de municipios alaveses 
afectados en la propia Resolución de la Dirección de Salud, que les hemos adjuntado 
en este boletín informativo). 
 

Nuevo cierre de establecimientos y servicios de hostelería y 
restauración, y establecimientos y locales de juego y apuestas, desde 
mañana 26 de enero de 2021: 
 
 Por ese motivo (como ya ocurriera en el periodo comprendido entre el 9 de 
noviembre y el 12 de diciembre pasados), en base a lo que establece el Decreto 
44/2020 de 10 de diciembre pasado (Anexo de medidas específicas de salud pública), 
desde mañana 26 de enero de 2021, se vuelve a decretar el cierre total para el 
servicio a las personas de los establecimientos y servicios de hostelería y 
restauración, con excepción de los comedores de hoteles y otros alojamientos 
para servicio de sus clientes alojados.  

 
Quedan excluidos del cierre los servicios de restauración para personas en 

tránsito por carretera en gasolineras y áreas de servicio, en centros y servicios 
sanitarios, socio-sanitarios, los comedores escolares, laborales y de residencias 
universitarias, así como los servicios de comedor de carácter social. 
 

Únicamente se podrá preparar y servir comidas a domicilio o de recogida con 
cita previa, hasta las 21:00 horas. 

 
Los establecimientos tipo panadería-pastelería que complementariamente 

ofrezcan servicio de cafetería, no podrán ofrecer este servicio, salvo para llevar. 
 
Continúa prohibida cualquier actividad en txokos y sociedades 

gastronómicas, que deberán permanecer cerradas. 
 

Asimismo, desde mañana se determina también el cierre de los locales y 
establecimientos de juegos y apuesta. 
 

Actualización de los municipios vascos que superan 
la tasa de incidencia acumulada de 500 positivos Covid-19: 

nuevo cierre de la Hostelería y Restauración de 
Vitoria-Gasteiz desde mañana 26 de enero de 2021 
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 El resto de medidas anti-Covid-19 que continúan vigentes y que deben 
respetarse, teniendo además en cuenta lo que ha establecido el Decreto 4/2021 
respecto al confinamiento de los municipios vascos y las agrupaciones máximas de 
personas (con efectos desde hoy, lunes 25 de enero); quedan del siguiente modo: 
 

Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno. 

 
Se mantiene la limitación de la libre circulación de las personas entre las 

22:00 horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana. En ese espacio horario 
solamente se podrá circular por las vías o espacios de uso público para realizar las 
siguientes actividades: 

 
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de 

primera necesidad. 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 

actividades previstas en este apartado. 
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte 

necesario para la realización de las actividades previstas anteriormente. 
 
 

Limitación de la entrada y salida de personas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, del Territorio Histórico y de cada término 
municipal en que tengan fijada su residencia (Decreto 4/2021): 

 
 Continúan las restricciones de la entrada y salida de personas de la CAPV, 
de la entrada y salida de cada territorio histórico; y ahora se ha acordado también 
la restricción de la entrada y salida del municipio de residencia (sin que sea 
posible tampoco el desplazamiento a municipios colindantes de territorios históricos 
limítrofes); salvo para desplazamientos justificados que se produzcan por alguno de 
los siguientes motivos: 
 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 
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d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 

repostaje en territorios limítrofes. 
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 

notariales. 
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables. 
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

 
A los efectos de demostrar la concurrencia de alguno de esos supuestos de 

necesidad de desplazamiento, servirá como medio de acreditación la declaración 
responsable que constituye el documento firmado por la persona interesada en el 
que esta manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos para 
justificar las excepciones a la limitación de movilidad. Esta declaración deberá precisar 
los requisitos que se pretenden acreditar en relación con el origen, destino y causa del 
desplazamiento. La inexactitud o falsedad de cualquier dato o información que se 
incorpore en la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar el 
desplazamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados (Decreto 4/2021): 
 

Los grupos de personas, en espacios de uso público (cerrados o al aire 
libre, y en espacios de uso privado, no pueden superar el número máximo de 4 
personas (hasta hoy eran 6), salvo que se trate de convivientes. No estarán 
incluidas en esta limitación las actividades laborales e institucionales ni aquellas 
para las que se establezcan medidas específicas. 
 

Uso obligatorio de mascarilla: 
 

Continúa obligatorio el uso de mascarillas para todas las personas mayores 
de 6 años (sin válvulas, cubriendo desde el tabique nasal hasta el mentón), con 
independencia de la distancia interpersonal, tanto en la vía pública y en espacios 
al aire libre como en espacios cerrados de uso público o que se encuentren 
abiertos al público, en los que se pueda concurrir con otras personas. 

 
Quedan exceptuadas de esta obligación las personas que presenten algún 

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización. 
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En estos casos, tales personas podrán documentar su situación, cuando les 
sea requerido, mediante documento acreditativo de su grado de discapacidad o 
dependencia o mediante certificado médico. 
 

Uso de mascarilla en los centros de trabajo: continúa siendo obligatorio 
el uso de mascarilla. Tal obligatoriedad, no obstante, no será exigible cuando los 
servicios de salud laboral lo desaconsejen, atendidas la tipología o las condiciones 
particulares de trabajo. En todo caso, se deberá guardar la distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 

 
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. 

 
Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 

4 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 4 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. 
 

Medidas generales de higiene y prevención en establecimientos 
comerciales: 

 
Todos los establecimientos comerciales, con excepción de las farmacias y 

las estaciones de servicio de distribución al por menor de carburantes y 
combustibles, deberán cerrar de acuerdo con su respectiva regulación y en 
cualquier caso como máximo a las 21:00 horas. 
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En todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y 
espacios de uso público y actividades de carácter público, se deberán adoptar las 
medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de 
su uso. 
 

Los establecimientos y lugares de uso público deberán garantizar una 
ventilación permanente durante la jornada y, además, en los momentos de apertura y 
cierre de los locales. 

 
Además, se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan 

contacto físico entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos 
precisos para ello. 

 
No se podrá 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, tales como cigarrillos electrónicos, «vapers», pipas de agua, cachimbas o 
asimilados. 
 

Limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas: 
 

Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el 
aforo máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y establecer 
procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea 
superado en ningún momento. A su vez, la organización de la circulación de 
personas y la distribución de espacios deberá procurar la posibilidad de mantener 
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

 
Los establecimientos, instalaciones y locales comerciales de más de 150 

metros cuadrados deberán permitir un máximo del 40% de su aforo. En aquellos 
que cuenten con una superficie de hasta 150 metros cuadrados, el aforo máximo 
permitido será del 60%. 
 
 

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 25 de enero de 2021. 


