CIRCULAR INFORMATIVA CEOE GUADALAJARA
INFORMACIÓN RESOLUCIÓN NIVEL 3 - EN GUADALAJARA CAPITAL,
ALOVERA, MARCHAMALO Y VILLANUEVA DE LA TORRE 11.01.2021 - (1)
PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS

NOTA RESUMEN NIVEL 3
Localidades declaradas en NIVEL 3:





Guadalajara (capital) - Acceda aquí a la Resolución Completa.
Alovera
Marchamalo
Villanueva de la Torre

NOTA: El resto de localidades de la provincia, hasta nueva resolución por parte de la
administración continuarán en NIVEL 2, contemplando las normas establecidas en dicho nivel.

Puntos destacados NIVEL 3:
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:


Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable
(GCE).



Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de
no pertenecer al mismo GCE.



Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas
mayores de 70 años.



Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por
la Consejería de Sanidad para toda la comunidad autónoma.
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4. Actuaciones sobre locales de ocio:


Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y
culturales.



Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares,
restaurantes y resto de establecimientos de hostelería, así como en
establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos
y de juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de
hostelería asociado a su actividad.

Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus
especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no
sustituible:


Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.



Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo
de los clientes alojados en los mismos.
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para
uso exclusivo de empleados.



En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se
establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de
medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.


Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del
número máximo de mesas que tuvieran establecido previamente con distancia de
al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo
momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de
seguridad y agrupación. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o
todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos
paredes, muros o paramentos.



Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a
las 23:00 horas.



Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al
aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
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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 60 personas en espacio abierto. 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.



En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y
de juegos y locales específicos de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería
se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.

5. Centros Socio-Sanitarios:





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. La entrada a estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo
estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán
observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de
mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, y resto de medidas de prevención de
posibles contagios).
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo
superior a una semana se incorporen a residencias socio-sanitarias y viviendas
tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales socio-sanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.

6. Actividades Religiosas de Ámbito Social:


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



Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos:
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados
mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de personas en lugares de culto
en espacios al aire libre deberá garantiza la distancia de seguridad interpersonal y el
resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19,
no debiendo superar el número máximo de cien personas.
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8. Medidas Complementarias:


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.



Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño
máximo de los grupos a seis personas.



Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su
aforo máximo al 50% del habitual.



Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.



Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.



Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre
que no se supere el número máximo de seis personas.



Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas
comunes se verá limitado en su aforo al 25%.



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.



En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas
higiénico-sanitarias. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales, incluyendo
supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo
máximo.



Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.

El Departamento Jurídico-Laboral queda a su entera disposición, para atender cualquier
consulta:
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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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