
 
 

  

 

 
SEA Empresas Alavesas 

Pasaje Postas, 32 – 7ª 

01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel: 945 000 400 / 900 737 051 

Fax: 945 132 185 

 

Email: sea@sea.es 

Twitter: @EmpreSEA 

www.sea.es 

1 

 

 
 
 
 

 

  
 
  
 

Como recordarán, según les informamos en su momento, el Gobierno Vasco 
estableció desde principios de diciembre de 2021, por Orden de 17 de noviembre de 
2021 de la Consejera de Salud, la exigencia de Pasaporte Covid QR para acceder 
a restaurantes con capacidad de plazas de comedor superior a 50 comensales, y 
establecimientos de ocio nocturno (los incluidos en los Grupos III y IV del Decreto 
17/2019). 
 

Posteriormente, el Decreto 47/2021 del Lehendakari estableció, con vigencia 
hasta el 31 de enero de 2022, la exigencia de dicho Certificado Covid QR para 
acceder a toda clase de establecimientos de hostelería y restauración (también a 
salas de conciertos, polideportivos, gimnasios y centros hospitalarios). 

 
En esa situación, el pasado 28 de enero el Gobierno Vasco solicitó al Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco autorización judicial para prorrogar la 
exigencia del Certificado Covid en toda clase de establecimientos de Hostelería y 
Restauración hasta el día 13 de febrero de 2022, ampliándola además a Hoteles, 
Alojamientos Turísticos y Locales de juegos y apuestas. 

 
Pues bien, ayer, 1 de febrero de 2022, el Tribunal dictó un Auto por el que 

deniega dicha autorización, por lo que desde ayer solamente es exigible mostrar 
el Pasaporte Covid para acceder a los locales a los que se refiere la Orden de la 
Consejería de Salud, es decir: 

 
- Restaurantes con capacidad autorizada de plazas de comedor superior a 

50 comensales. 
 
- Establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de 

esparcimiento y baile como discotecas, salas de baile, salas de fiestas 
con espectáculo, bares musicales, karaokes, y todos aquellos incluidos 
en el Grupo III y IV del Decreto 17/2019. En cuanto a los pubs y bares 
especiales incluidos en el Grupo, la medida se exigirá a partir de las 22:00 
horas. 

 
 

El TSJPV deniega la autorización judicial para prorrogar 
la exigencia del Pasaporte Covid para acceder a toda 
clase de establecimientos de hostelería/restauración 

y extenderla a hoteles y alojamientos turísticos 
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Dicha medida, que no tenía fijado un plazo determinado de vigencia, se 
mantendrá, en principio, tan solo en esos locales, en tanto en cuanto la tasa de 
incidencia acumulada sea igual o superior a 150 casos positivos por cada 
100.000 habitantes. 
 

 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2022. 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
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