
 
 

ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. (Este 
acuerdo deja sin efecto el Acuerdo 46/2020 de 20 de Agosto, Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en CyL.) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf 

 

ARTICULOS:  

1. Obligaciones y recomendaciones generales independientes del nivel 
de alerta. 
1.a. Obligaciones de cautela y protección 
1.b. Distancia de seguridad y uso de mascarilla 
1.c. Trazabilidad de contactos 
1.d.e. Consumo de tabaco y alcohol 
Recomendaciones. 
 

2. Medidas generales de higiene y prevención cualquiera que sea el nivel 
de alerta. 
2.a. Exigibles a todas las actividades 
2.c. Higiene de personas usuarias en establecimientos y locales 
 

3. Limitaciones de aforo y medidas de prevención especificas por 
sectores de actividad y niveles de alerta: 

EXTRACTO. MEDIDAS GENERALES NIVEL 4: 

Congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y 
actos similares. En el nivel 4 sólo pueden celebrarse de forma telemática e 
incluye reuniones profesionales, juntas de comunidades de propietarios y 
eventos similares.  

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf


 
En los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades 
de servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de 
centros o parques comerciales se establecen el aforo máximo que permite el 
nivel 4 es de un tercio, sin perjuicio de que se puedan adoptar medidas 
sanitarias preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse la 
suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad. Además, 
en la atención al público, se procurará dar un servicio preferente a las 
personas mayores de 65 años.  

Es obligatorio exponer el aforo máximo, que deberá incluir a las personas 
trabajadoras.  

 

En los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o 
de venta no sedentaria y en las ferias comerciales que desarrollan su 
actividad en la vía pública al aire libre, el ayuntamiento correspondiente 
garantizará que en los mismos se respeta un aforo máximo estimado de una 
persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de 
superficie del recinto excluida la ocupada por los puestos de venta, lo que 
podrá implicar, para garantizar su aplicación efectiva, el cierre perimetral del 
área y el control del acceso de clientes. Deberán exponer al público el aforo 
máximo de dichas zonas y asegurar que este, así como la distancia de 
seguridad interpersonal, se respetan en su interior. En estos mercadillos, 
en  los niveles 2, 3 y 4 no se podrá superar el 50% del aforo máximo para el 
público. Además, en el caso de los mercados de ganado, no se podrá superar 
el 50% de las plazas permitidas para los animales. Todo ello sin perjuicio de 
que en el nivel 4 se puedan adoptar medidas sanitarias preventivas 
excepcionales, entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al 
público y la suspensión de la actividad, algo que la Junta no ha incluido en 
sus medidas excepcionales por el momento. 

 

Transportes.  

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en 
general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y 
pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por 
parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de 



 
motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, 
serán admitidos los guantes de protección de motoristas.  

En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluidos los conductores, en las fases 3 y 4 deberán 
desplazarse como máximo dos pasajeros por fila de asiento, salvo que se 
trate de personas convivientes. 

 En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluidos los conductores, en las fases 3 y 4 deberán desplazarse como 
máximo dos pasajeros por fila de asiento, y sin ocupar el asiento contiguo al 
del conductor, salvo que se trate de personas convivientes.  

En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 
disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de 
vehículos pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse todas las plazas 

En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros podrá ocuparse la totalidad de los asientos procurando, cuando el 
nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las personas 
usuarias. Así mismo, en los vehículos en los que existan plataformas 
habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se mantendrá una referencia 
de ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona habilitada 
para viajar de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación 
entre los pasajeros.  

En el transporte público regular de uso general se reforzarán las expediciones 
en horas punta y deberá garantizarse la adecuada renovación del aire. Será 
obligatorio el uso de mascarilla. Queda prohibido el consumo de alimentos en 
el transporte público de viajeros en trayectos de duración inferior a dos horas.. 
Las empresas cargadoras, logísticas y de transporte de mercancías han de 
cumplir las pautas de protección prescritas por la autoridad sanitaria, 
evitando contactos con el personal de conducción en el momento del 
intercambio de documentación en los sitios de carga y descarga. Así mismo, 
el personal de conducción, siempre que sea posible, no intervendrá en la 
carga y descarga, siendo ésta responsabilidad del centro donde se efectúe 
tal actividad, debiendo mantenerse dentro de la cabina o en las zonas 
específicamente habilitadas al efecto.  



 
En las infraestructuras complementarias del transporte en las que se 
produzca la entrada y salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los 
procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar el 
movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones y evitar 
las aglomeraciones. Así mismo, deberán reforzar los mensajes y cartelería 
recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal y medidas de higiene. 

 

En academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y 
centros de formación, el nivel 4, como el 3, marca el aforo máximo de un tercio 
y quedan excluidas de estas limitaciones las entidades de formación que, 
acreditadas y/o inscritas en alguno de los registros coordinados con el 
Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación 
profesional para el empleo, se encuentren impartiendo formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. 

 

Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y otros espacios, cerrados o al 
aire libre, destinados a actividades culturales, espectáculos públicos y 
actividades recreativas, que cuenten con butacaspreasignadas, podrán 
desarrollar su actividad con el aforo máximo del 33%, siempre que se pueda 
mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, 
o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos 
de convivencia, sin perjuicio de que se puedan adoptar medidas sanitarias 
preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse la suspensión de la 
apertura al público y la suspensión de la actividad. 

 

En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a 
espectáculos públicos y actividades recreativas o deportivas distintos de 
los previstos en el párrafo anterior, podrán desarrollar su actividad con aforo 
máximo de 25 personas en espacios cerrados y 50 personas en espacios al 
aire libre, sin que en ningún caso pueda superarse el 33% del aforo y sin 
perjuicio de que se puedan adoptar sanitarias preventivas excepcionales, 
entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al público y la 



 
suspensión de la actividad, como es el caso de la asistencia a los eventos 
deportivos en recintos cerrados. 

 

Los establecimientos que se destinen a ofrecer juegos y atracciones 
recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o 
inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la 
celebración de fiestas infantiles con un aforo máximo del 33% en todos los 
niveles de alerta. En el nivel 4 puede acordarse la suspensión de la apertura 
al público y la suspensión de la actividad, pero esto no ha ocurrido por el 
momento. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente en mesa 
o en agrupaciones de mesas, aplicándose las medidas de aforo en función 
de los niveles de alerta previstos en el apartado 3.10. c) Deberá garantizarse 
en todo caso el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 
1,5 metros, en particular evitando aglomeraciones de personas en la entrada 
o salida del local, o dentro del mismo. Deberá procederse a la ventilación del 
local de forma completa al inicio y final de cada sesión de su actividad. Se 
reforzará la limpieza y desinfección de todos y cada uno de los elementos y 
espacios que entren en contacto con el público. Si no es posible garantizar su 
desinfección en las condiciones adecuadas, se deberán inhabilitar para su 
uso. 

 

Los establecimientos y locales de juego y apuestas no cierran pero el aforo 
máximo es del 33%. Para la entrada del público se habilitará una única puerta 
de acceso, con independencia del número de salidas de emergencia que 
deba tener el establecimiento en función de su aforo. El acceso al 
establecimiento y la salida deberá ser escalonada. Los asistentes deberán 
estar sentados y debidamente numerados con distancia de seguridad 
interpersonal. Los usuarios de las actividades de juego y apuestas en las que 
se intercambien dinero en efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro 
elemento de juego entre jugadores, así como las personas trabajadoras que 
interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma frecuente durante el 
desarrollo de esos juegos geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida debidamente autorizados y registrados. Deberá señalarse 
de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o 
personas usuarias, con marcas en el suelo, cartelería o señalización. El uso de 



 
las máquinas de juego y de cualquier otro material o dispositivo de juego y 
apuestas deberá realizarse previa desinfección tras su uso por el jugador. Se 
deberá realizar la debida higienización cada dos horas de las fichas del 
casino de juego, cartas o cualquier otro elemento de juego que se 
intercambie entre jugadores, debiendo informar a las personas usuarias de 
su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. Se deberá 
realizar limpieza y desinfección al menos una vez al día y por turno laboral, así 
como la tareas de ventilación, conforme a lo establecido en la letra d) del 
apartado 2.1. 

Otros eventos y actividades. Como criterio general, no se permite ningún otro 
evento no previsto en los apartados anteriores que pueda constituir un evento 
multitudinario por concentrar una aglomeración de personas que 
comprometa cumplir la distancia de seguridad interpersonal, tanto para 
espacios cerrados como al aire libre, salvo autorización expresa. 

 

Efectos: El presente acuerdo producirá efecto desde el momento de su 
publicación ( 4 de Noviembre de 2020) y mantendrá su eficacia mientras dure 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 


