Decreto 51/2021, de 28 de diciembre: nuevas medidas
preventivas para contener la propagación del Covid-19
desde el miércoles 29 de diciembre de 201

El BOPV de hoy, martes 28 de diciembre de 2021, publica el Decreto 51/2021
del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; por el que a la vista de la situación
epidemiológica actual, tras la correspondiente reunión del LABI, se acuerda
establecer nuevamente medidas restrictivas de horarios, aforos y agrupaciones
de personas en actividades comerciales y de hostelería.
De esa forma, desde las 00:00 horas de hoy mismo, miércoles 29 de
diciembre de 2021, y en principio hasta el próximo 28 de enero de 2022, resultan ser
de aplicación en toda la CAPV, entre otras, las siguientes medidas y condiciones:

Limitaciones de horario en hostelería y comercio:
El horario máximo de cierre para todas las actividades comerciales,
sociales y culturales, así como para los establecimientos de hostelería y
restauración y asimilados, queda fijado hasta la 01:00 horas am.
Los días 1 y 6 de enero de 2022 la apertura al público de todos los
comercios, así como todos los establecimientos y servicios de hostelería y
restauración, no podrá realizarse antes de las 08:00 horas (excepto en
gasolineras, áreas de servicio y farmacias, así como el servicio de desayunos de
hoteles y otros alojamientos).
Hostelería, restauración, locales de ocio nocturno, txokos y sociedades
gastronómicas:
Se establece en todos ellos la prohibición de consumo de pie, y se limitan
las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en interiores como
en terrazas, a un máximo de 10 personas. Asimismo, la distancia entre mesas o
grupo de mesas será mínimamente de 1.5 metros.
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Limitación de aforos en todo tipo de establecimientos:
Se establece una limitación de aforos del 60 % en todo tipo de
establecimientos y recintos interiores.
Tratándose de eventos, se establecen las siguientes limitaciones de aforo:
-

En recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo:
máximo de 600 personas en interiores y 800 personas en exteriores.
En recintos con capacidad de entre 1.600 y 5.000 personas: máximo en
interiores de 800 personas y de 1.200 en exteriores.
En recintos con capacidad superior a 5.000 personas: aforo máximo del 50
%, sin perjuicio de que sea de aplicación otro límite determinado en el
ámbito estatal.

Estas medidas serán, como en anteriores ocasiones, objeto de seguimiento y
evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la
situación epidemiológica.

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran
precisar, no dejen de plantearnos sus consultas.
Reciban un cordial saludo,

Vitoria-Gasteiz, 28 de diciembre de 2021.
Fdo. Fernando Raposo
Rpble. Área de Relaciones Laborales,
SSL y Medio Ambiente
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