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Normativa tras el Estado de Alarma en las CCAA 

Comunidad 
Autónoma 

Normativa COVID-19 Principales medidas tras el Estado de alarma Medidas para las residencias de 
mayores 

Andalucía • Modificación del Decreto del
Presidente 9/2021. Artículo 5.1.

• Orden de 7 de mayo de 2021,
por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se
adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de
salud pública en Andalucía para
la contención de la COVID-19
finalizado el estado de alarma.
Enlace

• Finalización del toque de queda.

• Establecimiento de 4 niveles de alerta según el riesgo de
COVID-19.

• Se permite la reapertura, después de más de un año de
cierre, del ocio nocturno, como los pubs y discotecas, hasta
las 2.00 horas.

• La autonomía deja de estar cerrada perimetralmente al
decaer el estado de alarma, mientras que ya no se limitará
el número máximo de personas que podrán estar reunidas
en domicilios.

• Tener previsto habilitar
instalaciones alternativas de
cuidados intermedios, para
aislamiento de personas
sintomáticas sin criterio de
hospitalización y personas
asintomáticas del ámbito Sanitario y
de Residencias de Mayores, así
como, en su caso, para el personal
esencial del mismo ámbito, al que
no sea recomendable
transitoriamente compartir su
domicilio con sus convivientes
habituales.

• En los centros o establecimientos
no sanitarios en régimen de
internamiento,
como puedan ser residencias de
mayores, penitenciarías, centros de
menores u otros,
mientras dure la crisis sanitaria, los
residuos de usuarios y de
cuidadores expuestos
a SARS-CoV-2 se manejarán,
recogerán y gestionarán como
residuos infecciosos.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf


2 

Aragón • Decreto-ley 2/2021, de 7 de
mayo, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica la Ley
3/2020, de 3 de diciembre, por
la que se establece el régimen
jurídico de alerta sanitaria para
el control de la pandemia en
Aragón, en virtud del cual se
establecen las nuevas
restricciones que entran en vigor
a las 00.00 de este 9 de mayo.
Ver enlace

• Orden SAN/452/2021, de 7 de
mayo, por la que se modifica la
Orden SAN/86/2021, de 3 de
marzo, de declaración de nivel
de alerta sanitaria 3 ordinario y
modulación de medidas
aplicables en el territorio de la
Comunidad Autónoma de
Aragón. Ver enlace

• Se suprime el toque de queda en toda la comunidad.

• Aragón podrá seguir confinando unidades territoriales
concretas en base a la Ley 3/2020 de 3 de diciembre.

• Se mantienen las medidas restrictivas en horarios y aforos,
en función de los diferentes niveles de alerta establecidos.

• Se establece un nivel de alerta 3 ordinario: Cierre de las
actividades no esenciales a las 22.00 de lunes a domingo.
Hostelería: 30% del aforo en el interior y 100% en las
terrazas con dos metros de distancia entre mesas. Se
permiten seis personas por mesa en el exterior y cuatro en
el interior. Prohibido consumir en la barra. Prohibido fumar
en las terrazas.

• Se establece un nivel de alerta 3 agravado: Actividades
sociales: un máximo de cuatro personas, tanto en el ámbito
público como en el privado. Se recomienda limitar los
contactos al trabajo y a la unidad de convivencia.
Hostelería: 30% del aforo en el interior y 75% en las
terrazas, con dos metros de distancia entre mesas y cuatro
personas por mesa. Prohibido consumir en la barra.Cierre
de las actividades no esenciales a las 20.00.Lugares de
culto: 25% de su aforo.

• Las medidas vigentes en Aragón
para residencias de mayores
pueden consultarse en este enlace.

• No hay medidas adicionales tras el
fin del estado de alarma.

Asturias • Resolución de 7 de mayo de
2021, de la Consejería de Salud,
de medida extraordinaria de
protección de la salud para
reforzar el Sistema Sanitario
Público del Principado de
Asturias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Ver enlace

• Resolución de 9 de abril de
2021, de la Consejería de salud,
de séptima modificación de las
medidas urgentes de

• Se elimina el toque de queda

• La Consejería de Salud ha adaptado su estrategia de
actuación para el control de la pandemia en Asturias,
basada en indicadores de riesgo y criterios demográficos
(modelo 4+), a la nueva situación jurídica que conlleva el fin
del estado de alarma.

• Los concejos de más de 10.000 habitantes entrarán en
restricciones puntuales de movilidad por barrios o
localidades si están durante 3 días seguidos en tasa de
incidencia por encima de 325 casos por 100.000 habitantes
en 14 días.

• Siguen vigentes las medidas
aprobadas por la Resolución de 9 de
abril de 2021 de la Consejería de
Salud

• Centros sociales de mayores: Se
permite la actividad en los centros
recreativos de mayores al aire libre
en grupos de un máximo de 15
personas, garantizando la distancia
de seguridad de, al menos, 1,5
metros entre usuarios/as y la
utilización obligatoria de mascarilla.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/697139-decreto-ley-2-2021-de-7-may-ca-aragon-modifica-la-ley-3-2020-de-3-dic-que.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164267000303&type=pdf
https://www.aragon.es/es/-/centros-residenciales
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/07/20210507Su1.pdf
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prevención, contención y 
coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el CoViD- 19. Ver 
enlace 

Las actividades en interior se 
permiten con un aforo máximo del 
cincuenta por ciento de su 
capacidad total. 

Baleares • Decreto Ley 5/2021, de 7 de
mayo, por el que se modifican la
Ley 16/2010, de 28 de diciembre,
de Salud Pública de las Illes
Balears, y el Decreto Ley
11/2020, de 10 de julio, por el
que se establece un
régimen sancionador específico
para hacer frente a los
incumplimientos de las
disposiciones dictadas
para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
Enlace

• Tras la validación del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares, se mantendrá el horario del toque de queda
entre las 23:00 y las 6:00 horas hasta el 23 de mayo

• Reuniones sociales: máximo de 6 personas, tanto en
espacios públicos como privados.

• Cierres perimetrales: Las personas que lleguen de otras
comunidades, sea por vía aérea o marítima, deben
someterse a un control sobre el motivo del
desplazamiento. Si han estado más de 72 horas fuera de la
región, se pedirán pruebas PCR o de antígenos.

• Aforo en lugares de culto: no podrá superar el 50%.

• No hay medidas adicionales tras el
Estado de alarma para las
residencias de mayores

• Centros recreativos para personas
mayores
o Estos centros limitarán su

ocupación al 50 % del aforo
autorizado y podrán
desarrollar su actividad
habitual con grupos de hasta
30 personas en el exterior y 15
en el interior. En el caso de los
ubicados en Eivissa y Mallorca,
permanecerá prohibido el
servicio de restauración en
interior.

Canarias • Resolución de 6 de mayo de
2021, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo que
aprueba las actuaciones de
intervención administrativas en
Canarias desde las 00:00 horas
del día 9 de mayo hasta las 12 de
la noche del día 31 de julio de
2021. Ver enlace

• Canarias quiere aplicar el toque de queda desde las 23:00 a
las 6 horas en las islas que estén en alerta 3 (semáforo
rojo) y alerta 2 (semáforo ámbar), que actualmente son
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro.

• Por otro lado, se aplicaría de 00:00 a 6 horas en las islas en
alerta 1 (semáforo verde), que actualmente son
Fuerteventura, La Gomera y La Palma.

• En cuanto a la alerta 4 (marrón), el toque de queda se
adelantaría a las 22 horas y todas las actividades no
esenciales deberían terminar a las 18 horas. Actualmente
no hay ninguna isla en dicha situación.

• Los restaurantes de las islas que estén en alertas 1 y 2
(verde y naranja) deben registrar a los clientes que coman

• En nivel alerta 4 (ninguna isla en la
actualidad) Suspendidas salidas de
residentes en centros
sociosanitarios y las visitas, salvo
pacientes terminales o situaciones
sanitarias a criterio de la dirección
del centro.

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su5.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/60/1087898
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/004.html
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en su interior con los siguientes datos: nombre completo, 
DNI, fecha y hora del servicio. 

• Para entrar a las Islas Canarias la normativa vigente indica
que los viajeros que vengan de otras comunidades o
ciudades autónomas españolas, así como terceros países, o
bien deben presentar una prueba PDIA (PCR o TMA) por
SARS-Cov-2 con resultado negativo de 72 horas o, por otro
lado, realizar 10 días de aislamiento.

• El Gobierno de Canarias expone de que tiene la intención
de mantener dichas medidas hasta la medianoche del 31
de julio al 1 de agosto.

Cantabria • Nuevas medidas por municipios
en función del nivel de incidencia
del COVID. Se publicará este
miércoles en el BOC. Ver enlace

• Resolución por la que se
establecen medidas preventivas
y de organiza- ción en los centros
de servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el período de
crisis sanitaria derivada del
COVID-19 y se autoriza la
apertura de los centros sociales
de mayores. Enlace

• Cantabria abre el cierre perimetral, no tiene toque de
queda y no limita el número de reunión de personas.
Sanidad mantendrá el cierre del interior de la hostelería y
los límites en aforos

• El Gobierno de Cantabria aplicará a partir de este miércoles
un nuevo sistema de evaluación de la situación
epidemiológica por municipios, clasificándolos en los
niveles de alerta sanitaria del 1 al 4 y decretando las
medidas correspondientes a cada uno de estos escenarios,
que son las mismas que se han venido implantando hasta
el momento a nivel autonómico.

• Se mantiene el protocolo del Icass
publicado a finales de marzo para
los centros de mayores que
flexibiliza las restricciones y amplía
también el tiempo de los
encuentros que podrán ser de «al
menos una hora». Ver enlace

Castilla La Mancha • Decreto 55/2021, de 8 de mayo,
sobre medidas de prevención y
control necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. Ver
enlace

• La nueva normativa de revisará cada 7 – 15 días.

• Continuará vigente el protocolo de niveles según la
incidencia del covid en la comunidad.

• Eliminado el toque de queda y el confinamiento perimetral
de la comunidad.

• Hostelería abierta hasta la una de la madrugada.

• Se mantienen las medidas vigentes
antes del fin del estado de alarma.
Ver enlace

Castilla y León • ACUERDO 46/2021, de 6 de
mayo, de la Junta de Castilla y
León, por el que se actualizan los

• Se elimina el toque de queda, se permite la movilidad y se
pone fin a los cierres perimetrales.

• Se mantienen las medidas vigentes
antes del fin del estado de alarma.
Ver enlace

https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/14340157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/eli/es-cm/d/2021/05/08/55
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/eli/es-cm/d/2021/05/08/55
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-regula-las-visitas-las-residencias-de-mayores-siempre-que-el-centro-esté-libre-de
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/14/88/Guia%20actuaciones%20residencias%2020%2004%2021.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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niveles de alerta sanitaria y 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. Ver enlace 

• Guía de actuaciones en las
residencias. Ver enlace

• El acuerdo recoge cuatro niveles de alerta en la Comunidad
por la covid, del cuatro, que es de riesgo extremo con
transmisión comunitaria no contenida, al uno, que es de
riesgo bajo con brotes complejo o transmisión comunitaria
limitada.

• Se suprime la limitación de las reuniones familiares y
sociales en lugares públicos y privados. Se deberán
mantener medidas como el uso de la mascarilla o la
distancia social.

Cataluña • RESOLUCIÓN SLT/1392/2021, de
7 de mayo, por la que se
prorrogan y se modifican las
medidas en materia de salud
pública para la contención del
brote epidémico de la pandemia
de COVID-19 en el territorio de
Cataluña. Ver enlace

• Se acaban los confinamientos nocturno y perimetral de
Cataluña. Los encuentros sociales siguen siendo de máximo
de 6 personas.

• Bares y restaurantes abiertos hasta las 23 horas y máximo
4 personas por mesa.

• Comercio en su horario habitual.

• Discotecas cerradas

• Se mantiene el Protocolo del
departamento de Salud aprobado
antes del fin del estado de alarma.
Ver enlace

Comunidad 
Valenciana 

• Se establece un protocolo
específico entre el 9 y 24 de
mayo. Ver enlace.

• RESOLUCIÓN de 8 de abril de
2021, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se
establece el plan de actuación
en las residencias de personas
mayores dependientes, los
centros de día, las viviendas
tuteladas y los CEAM/CIM y
centros asimilados de la
Comunitat Valenciana, en el
contexto de crisis sani- taria
ocasionada por la Covid-19.
[2021/3621] Ver enlace

• Se mantiene el toque de queda: entre las 00:00h y las
6:00h

• Los establecimientos de restauración deberán estar
cerrados a las 23:30h

• En los centros de personas
mayores, se estará a lo dispuesto en
la ordenación que realice la
Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, con
relación al plan de actuación en las
residencias de personas mayores
dependientes, los centros de día, las
viviendas tuteladas y los
CEAM/CIM, de la Comunitat
Valenciana, en el contexto de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-
19.

https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/07/html/BOCYL-D-07052021-24.do
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/14/88/Guia%20actuaciones%20residencias%2020%2004%2021.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/697118-r-slt-1392-2021-de-7-may-ca-cataluna-prorroga-y-modifica-las-medidas-en-materia.html
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/399263/salut-actualitza-protocol-dactuacio-residencies-recuperant-activitats-flexibilitzant-mes-visites-sortides
http://presidencia.gva.es/documents/162280493/169676774/VAL-noves_mesures.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3621.pdf
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Extremadura • Decreto del Presidente 36/2021,
de 6 de mayo, por el que retrasa
a las 00:00 la hora de comienzo
de la limitación de circular por
las vías o espacios de uso
público para la realización de
determinadas actividades,
establecida en el ordinal cuarto
del Decreto del Presidente
12/2021, de 3 de marzo;
prorrogado por Decreto del
Presidente 24/2021, de 8 de
abril, hasta la finalización del
estado de alarma. Ver enlace

• Decreto del Presidente 37/2021,
de 6 de mayo, por el que se alza
la medida temporal y específica
de restricción de entrada y
salida en la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
establecida por Decreto del
Presidente 26/2021, de 9 de
abril de 2021; prorrogado por
Decreto del Presidente 29/2021,
de 21 de abril. Ver enlace

• Resolución de 6 de mayo de
2021, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el
Diario Oficial
de Extremadura del Acuerdo de
5 de mayo de 2021, del Consejo
de Gobierno de la Junta de

• Implantación del “semáforo covid” según la incidencia de
coronavirus en la región. El 1 es el más bajo y el 4 el más
alto.

• Se elimina el toque de queda y la restricción a la movilidad

• Lo que sí podrá hacer el Gobierno regional es decretar
cierres perimetrales de municipios y áreas de salud, pero
siempre con previa autorización judicial

• Los establecimientos de hostelería y restauración podrán
tener un aforo del 50% en interiores con mesas de hasta
seis personas, y del 85% y mesas de 10 en terraza. Pueden
cerrar a medianoche.

• Siguen vigente las medidas
establecidas antes del fin del estado
de alarma. Ver enlace

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-presidente-36-2021-6-mayo-retrasa-00-00-hora-comienzo-limitacion-circular-vias-espacios-uso-publico-realizacion-determinadas-actividades-establecida-ordinal-cuarto-decreto-presidente-12-2021-3-marzo-prorrogado-decreto-presidente-24-2021-8-abril-finalizacion-estado-alarma-2021030038-26858642
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-presidente-37-2021-6-mayo-alza-medida-temporal-especifica-restriccion-entrada-salida-comunidad-autonoma-extremadura-establecida-decreto-presidente-26-2021-9-abril-2021-prorrogado-decreto-presidente-29-2021-21-abril-2021030039-26858643
http://ssprl.gobex.es/ssprl/c/document_library/get_file?uuid=28a19abe-e213-4d6e-b279-e9cea22af75a&groupId=10156
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Extremadura, por el que se 
establecen los distintos niveles 
de alerta sanitaria y las medidas 
generales de prevención e 
intervención administrativas en 
materia de salud pública 
aplicables hasta que sea 
declarada por el Gobierno de 
España la finalización de la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 
Ver enlace al DOE 

Galicia • DECRETO 77/2021, do 7 de
maio, polo que se declara a
perda de efectos a partir das
00.00 do 9 de maio de 2021 das
medidas adoptadas pola
Presidencia da Xunta de Galicia
na condición de autoridade
competente delegada no marco
do disposto polo Real decreto
926/2020, do 25 de outubro,
polo que se declara o estado de
alarma para conter a
propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2 no
ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia. Ver enlace

• ORDE do 7 de maio de 2021 pola
que se establecen medidas de
prevención específicas como
consecuencia da evolución da
situación epidemiolóxica
derivada da COVID-19 na

• Pretende mantener los cierres perimetrales y el toque de
queda en aquellos municipios con más de 500 casos por
100.000 habitantes, así como restricciones a reuniones,
aforos y horarios en el resto de la comunidad. Está sujeto a
la aprobación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG).

• Galicia eliminó el toque de queda a partir de este sábado
«por imperativo legal» después de que finalizase el estado
de alarma

• Además, se elimina el cierre perimetral en la Comunidad, lo
que hará que se refuerce el uso del registro obligatorio de
viajeros. La hostelería, por su parte, también verá ampliado
sus horarios: las cafeterías y bares podrán permanecer
abiertos hasta 23 horas; los restaurantes tendrán licencia
para dos horas más, hasta la una de la madrugada. Se
espera que las medidas ya entren en vigor este sábado,
incluídas las de la hostelería.

• Cinco concellos se mantienen en el nivel máximo de
restricciones, es decir: continuaría, salvo que la justicia diga
lo contrario, el cierre perimetral del concello y de la
hostelería, con el toque de queda instaurado a las 23 horas.
Se trara de Cualedro, Laza, Vilanova, Padrón y Cambados.

• Siguen vigentes las medidas
establecidas en la Resolución del 14
de abril de 2021. Ver enlace

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.hoy.es/www/multimedia/202105/06/media/doe-decretos-.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_gl.html
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/protocolos-y-medidas-especificas-pola-covid-19-nos-centros-de-servizos
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Comunidade Autónoma de 
Galicia tendo en conta a 
finalización da prórroga do 
estado de alarma establecida 
polo Real decreto 956/2020, do 
3 de novembro. Ver enlace 

• Resolución do 14 de abril de
2021, conxunta da Consellerla
de Sanidade e da Consellerla de
Política Social, pola que se
aproban medidas específicas
que deberán adoptarse nos
centros residenciais de maiores
e persoas con discapacidade en

relación co réxime de visitas e
saldas, no contexto da situación
epidemiolóxica relacionada coa
infección ocasionada polo virus
SARS-COV-2 (COVID-19). Ver
enlace

La Rioja • Resolución 22/2021, de 7 de
mayo, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno,
por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 7 de
mayo de 2021, por el que se
activan las medidas sanitarias
preventivas establecidas para el
nivel de riesgo 3 en la
Comunidad Autónoma de La
Rioja, y el nivel de riesgo 3
intensificado para determinados

• Se elimina el toque de queda y el cierre perimetral.

• Se establece un índice de niveles. En la actualidad, La Rioja
está en nivel 3, excepto algunos municipios en el nivel 3
intensificado.

• El horario de cierre de los establecimientos de hostelería
será a las 0.00 horas.

• No hay ninguna medida adicional.
Se mantienen las medidas vigentes
establecidas antes del fin del estado
de alarma en el protocolo de la
Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública. No aparece
publicado en boletines oficiales.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_gl.html
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/protocolos-y-medidas-especificas-pola-covid-19-nos-centros-de-servizos
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municipios, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de 
mayo de 2021, por el que se 
actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. Ver enlace 

Madrid • Orden 572/2021, de 7 de mayo,
de la Consejería de Sanidad, por
la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre. Ver
enlace

• Orden 573/2021, de 7 de mayo,
de la Consejería de Sanidad, por
la que se adoptan medidas
específicas temporales y
excepcionales por razón de
salud pública para la contención
del COVID-19 en determinados
núcleos de población, como
consecuencia de la evolución
epidemiológica una vez
finalizada la prórroga del estado
de alarma establecida por el
Real Decreto 956/2020, de 3 de
noviembre. Ver enlace

• A partir del 9 de mayo decae en la región el toque de
queda y ampliará el horario de la hostelería hasta las 00.00
horas

• el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en las mismas
condiciones, la participación en grupo de cualquier
actividad familiar, social o lúdica, tanto en espacios
públicos o privados se limita a un número máximo de 6
personas, salvo convivientes. En los domicilios, se
recomienda que las agrupaciones de personas se limiten a
los convivientes.

• Seguirán los cierres perimetrales en zonas básicas de salud
que así lo requieran.

• Sigue vigente la  Guía de medidas
frente a la infección por coronavirus
en centros residenciales
sociosanitarios de atención a
personas con discapacidad o con
enfermedad mental grave y
duradera de las Consejerías de
Sanidad y Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid. Ver enlace

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16583886-1-PDF-538654
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-2.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-medidas-frente-infeccion-coronavirus-centros-residenciales-discapacidad-o-enfermedad-mental
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Murcia • Orden de 8 mayo de 2021 de la
Consejería de Salud, por la que
se adoptan, con carácter
temporal, medidas restrictivas
generales para la contención y
control de la epidemia
ocasionada por el virus del SARS-
CoV-2. Ver enlace

• La Región de Murcia dice adiós al cierre perimetral
autonómico y al toque de queda con el fin del estado de
alarma

• La actividad no esencial volverá a estar restringida entre las
doce de la noche y las seis de la mañana

• Se incluye la posibilidad de establecer medidas de
contención en municipios que presenten un nivel de alerta
Medio/Alto, y el confinamiento de aquellas localidades que
tengan 250 casos por cada 100.000 habitantes, o que su
tasa de incidencia sea superior al 80 por ciento respecto a
la semana anterior.

• Se mantienen las medidas vigentes
establecidas antes del Estado de
alarma.

Navarra • Orden Foral 13/2021, de 9 de
mayo, de la Consejera de Salud.
Ver enlace.

• Hasta el 20 de mayo: limitación de las reuniones en ámbito
público a seis personas y a dos unidades de convivencia,
hasta un máximo de seis personas, en el ámbito privado,
así como el toque de queda entre las once de la noche y las
seis de la mañana.

• Está permitida la libre entrada y salida de Navarra.

• Todas las medidas pueden consultarse en esta microsite

• Se mantienen las visitas a los
centros de residencias de mayores
(como antes del fin del estado de
alarma). Ver enlace

País Vasco • DECRETO 23/2021, de 7 de
mayo, del Lehendakari, sobre
medidas de prevención para
contener la propagación de
infecciones causadas por el
SARS-CoV-2. Ver enlace

• El decreto no contempla ni la limitación a la movilidad
nocturna, la restricción específica a agrupaciones de
personas, ni cierre perimetral de la CAPV o municipios.

• Se reordena el horario de cese de la actividad cultural,
social, hostelera o comercial, que se fija a las 22:00 horas.

• Se incorpora algunas previsiones que regulan las
condiciones en que puedan desarrollarse ensayos y
actuaciones músico vocales; o celebrarse ceremonias
nupciales, comuniones, bautizos y otras celebraciones
análogas.

• La Disposición Adicional Primera del decreto incluye una
serie de medidas orientadas a preparar la regulación de
actividades propias del periodo estival como son las que
afectan a playas, piscinas, pruebas deportivas o actividades
de tiempo libre.

• Siguen vigentes las medidas
establecidas en el Protocolo para la
Vigilancia y Control de COVID-19 en
centro sociosanitarios. Ver enlace

https://www.borm.es/#/home/anuncio/08-05-2021/3215
https://www.navarra.es/documents/3860554/3937821/Preguntas+y+respuestas+sobre+las+nuevas+medidas+extraordinarias+para+Navarra/5e58ec3e-99e3-615d-cadc-bf19b3d1feb0?t=1602499244518
https://coronavirus.navarra.es/es/medidas-extraordinarias
https://www.navarra.es/es/informacion-para-familias-con-personas-mayores-en-residencias
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102603a.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/coronavirus_protocolos/es_def/adjuntos/2020_09_22_Protocolo_ambito_residencial.pdf



