CIRCULAR INFORMATIVA CEOE GUADALAJARA:
RESOLUCIÓN DE 05/11/2020, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, POR
LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE LA LEY ORGÁNICA 3/1986, DE 14
DE ABRIL, DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD
PÚBLICA, PARA LA CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA. 06.11.2020 – (1) PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS

Estimado/a Socio/a:
Tiene a su disposición, en nuestra página web, la siguiente documentación de interés.


RESOLUCIÓN DE 05/11/2020, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, POR LA QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS DE LA LEY ORGÁNICA 3/1986, DE 14 DE ABRIL, DE
MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, PARA LA
CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. Acceda aquí a la
Resolución completa.

NOTA RESUMEN

Sanidad decreta medidas especiales nivel 2 en toda Castilla-La Mancha, a
excepción de los municipios que tengan actualmente medidas nivel 3
Aplicación: Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha.
Entrada en vigor: 06.11.2020
Vigor: 10 días pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la
enfermedad.
Puntos destacados: Medidas nivel 2


Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El
aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente.
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Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran
establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas
establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.



Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas
usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en
el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera
de estas.



En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones
recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al
50% del establecido.



Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de
similares características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su
aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado. Si estas
celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá
superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas
recogidas en la regulación en vigor.



Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y
personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores.



Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con
discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales
sociosanitarios.



En Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y
comitivas fúnebres.



Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos
culturales, deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de
personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.
Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas
y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas



Cines, teatros y auditorios, Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30%.



Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando
en todo momento la ocupación máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo
máximo permitido.



Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas
comunes se verá limitado en su aforo al 50%.



Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a
1/3 del previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre
puestos de al menos 4 metros.
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En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas
higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la
posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del
establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la
entrada del establecimiento.



Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las
mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.



Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo
de convivencia estable.



Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo
prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

El Departamento Jurídico-Laboral queda a su entera disposición, para atender cualquier
consulta:
Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es
Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es
José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es
También puede contactar con La Federación provincial de Turismo y Hostelería de
Guadalajara, para resolver cualquier consulta:
Ernesto Guzmán – e-mail: prl2@ceoeguadalajara.es

Telf. 949 21 21 00

Un cordial saludo,

******
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