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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado hoy mismo, 
martes 9 de febrero, Auto por el que acuerda la adopción de la medida cautelar de 
suspender la vigencia del inciso referido a las reglas de reapertura de los 
establecimientos hosteleros contenida en el apartado 9.1 del Decreto 44/2020. 

 
El Auto, ya notificado a las partes, que les adjuntamos a la presente Circular, 

supone que recobren su vigencia las condiciones de reapertura del punto 3 
apartado 9 de dicho Decreto, en su redacción dada por el posterior 4/2021, de 22 
de enero; sin que por tanto la reapertura de los establecimientos pueda seguir 
condicionada, en cada municipio, a que no se supere la tasa de propagación de más 
de 500 casos positivos Covid-19 por cada 100.000 habitantes. 
 

El Tribunal ha considerado, entre otras cuestiones, que el cierre total de las 
actividades hosteleras en los municipios de la denominada “zona roja” genera un 
grave quebranto económico, difícilmente reparable a posteriori; y que sin 
desconocer la exigencia de medidas que dificulten la expansión de la situación 
pandémica en la que vivimos, lo cierto es que la apertura de la actividad hostelera 
no aparece, en este momento, como un elemento de riesgo cierto y grave para la 
salud pública. 
 
 

De esa forma, los establecimientos hosteleros pueden nuevamente reabrir 
al público sus locales, con arreglo a las siguientes condiciones, que deben ser 
(como siempre y más que nunca) respetadas de manera escrupulosa: 

 
- 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. 

 

El TSJ del País Vasco estima la petición cautelar de 
levantar el cierre de la hostelería, planteada por SEA 
Hostelería, la Asociación de Hostelería de Vizcaya y 

la de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa 
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- 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 4 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. 
 

- La ocupación máxima será de 4 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 

 
 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2021. 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 

 


