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I� Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

DECRETO-LEY 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se mo-
difica 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 COVID-19 en Aragón, para la suspensión 
de fiestas, verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021.

I

Durante la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, sin perjuicio 
de la declaración del estado de alarma o su prórroga, resultó indispensable, a juicio del Go-
bierno de Aragón y en uso de sus competencias estatutarias y legales, establecer un régimen 
jurídico claro, operativo y seguro que permitiera a la autoridad sanitaria actuar de manera 
eficaz, con la inmediatez que la adopción de las medidas de contención requiere, y para ello 
se aprobó 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 COVID-19�

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 COVID-19 en Aragón, configura, en su Título I, tres 
niveles de alerta sanitaria, el tercero de los cuales tiene modalidad ordinaria y agravado. Di-
chos regímenes se enmarcan en lo establecido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la normativa básica del Estado.

En este momento, la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra en nivel de alerta 
sanitaria 2 declarado mediante Decreto-ley 4/2021, de 8 de julio. Sin embargo, la situación 
epidemiológica que se describe seguidamente exige la modificación de la Ley 3/2020, de 3 de 
diciembre, en concreto el apartado vigésimo tercero de su anexo III, para mantener durante 
el mes de octubre la suspensión de las fiestas, verbenas y otros eventos populares, medida 
debatida y consensuada en el seno del Consejo Local de Aragón, en reunión del pasado 2 de 
septiembre�

II

Mediante este Decreto-ley, atendida la evolución de la situación epidemiológica, se pro-
longa la suspensión de las fiestas, verbenas y otros eventos populares, como medida idónea 
de prevención y control de la transmisión de contagios por coronavirus, con el fin de no com-
prometer el control de la sexta onda pandémica en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La situación epidemiológica de la enfermedad COVID-19 en Aragón ha pasado por dife-
rentes etapas. Tras alcanzar el pico de la sexta onda epidémica el 23 de julio con una inci-
dencia acumulada a 7 días de 449 casos por 100�000 habitantes, se ha observado un des-
censo progresivo pasando el 12 de septiembre a 59 casos por 100�000 habitantes�

En el momento actual se advierte un descenso sostenido de la incidencia acumulada en 
las tres provincias de la Comunidad Autónoma (en Huesca de 617 a 66 casos, en Teruel de 
388 a 52 casos y en Zaragoza de 426 a 57 casos por 100.000 habitantes) y en todos los 
grupos de edad, siendo las incidencias más altas en los grupos extremos de la vida, los ma-
yores de 90 y los de 5 a 9 años con 109 y 101 casos por 100.000 habitantes respectivamente.

El número de brotes notificados, en todos los ámbitos, también ha experimentado un des-
censo llamativo, destacando la disminución de brotes declarados en el ámbito social de 238 
el 23 de julio a 8 el 12 de septiembre. A su vez, el número reproductivo instantáneo (Rt), que 
señala el número de contagios originados por un caso activo, se encuentra por debajo de 1 
desde el 26 de julio, lo que implica una disminución en la transmisión de la infección.

De acuerdo con la situación epidemiológica descrita, se detecta una clara mejoría en los 
indicadores de la pandemia tanto en la incidencia, positividad de pruebas, impacto en el sis-
tema sanitario y mortalidad. Estas cifras se acompañan por otro elemento claramente positivo 
para la gestión de la transmisión, como es la cobertura de vacunación, que ya ha superado el 
75% de la población�

Por otro lado, todavía quedan algunos elementos de incertidumbre� Los indicadores de 
impacto del sistema sanitario descienden lentamente, un 17% de las camas UCI aún siguen 
ocupadas por enfermos COVID, con un reseñable efecto aún sobre mortalidad y gravedad y, 
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al mismo tiempo, de merma de recursos asistenciales para la atención a otras enfermedades. 
Se mantiene la cifra de 20-25 fallecidos por semana y la alta cobertura de vacunación pre-
senta algunos elementos susceptibles de mejora, ya que una de cada tres personas entre 
veinte y treinta años aún no se ha vacunado y uno de cada cuatro entre treinta y cuarenta y 
cinco�

La última ola de julio y agosto, a la que hacen alusión los datos epidemiológicos, nos ha 
mostrado que una bolsa de susceptibles en situación de fuerte interacción social puede actuar 
como detonante de nuevos brotes implicando incluso a otros grupos de edad y generando 
brotes de dimensión e impacto variable�

En este contexto durante el verano se ha adoptado la prohibición de celebración de las 
fiestas populares en los municipios de Aragón, situación que se propone prolongar hasta el 31 
de octubre� Esta medida se propone tras el acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo 
Local de Aragón donde fue objeto de debate.

Al mismo tiempo se mantiene la prohibición de la actividad de las peñas, ya reflejada en 
anteriores normas. Por un lado, tal medida es coherente ya que la actividad de estas enti-
dades es consustancial a las celebraciones festivas patronales. Además, especialmente en 
estas fechas, generan espacios de fuerte interacción social entre personas y núcleos de con-
vivencia muy diversos, con consumos de comida y bebida en espacios donde esta actividad 
es de control muy complejo, por no decir imposible. La bibliografía publicada al respecto 
identifica dificultad de mantener las medidas higiénicas básicas de distancia, mascarilla, etc. 
en situaciones festivas y con consumo de alcohol. Además, una parte importante de sus inte-
grantes coinciden con las franjas etarias donde la población vacunada tiene peores datos y, 
por tanto, es más fácil que alberguen bolsas de susceptibles.

En resumen, la situación epidemiológica tras el sexto pico epidémico en Aragón, si bien 
evoluciona favorablemente, mantiene grados de incertidumbre que reclaman una actuación 
prudente en relación con actividades que implican una alta interacción social y un notable 
riesgo de aparición de contagios o propagación de la infección. Las medidas de prevención y 
control tomadas, incluida la vacunación, favorecen el control de la enfermedad, pero siguen 
siendo necesarias las medidas que impiden o dificultan la transmisión, y entre ellas parece 
necesario restringir al máximo las fiestas populares, por su papel claro en favorecer la trans-
misión de la enfermedad, manteniendo la suspensión de su celebración durante el mes de 
octubre�

III

La adopción de medidas mediante Decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitu-
cional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –enten-
diendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida respuesta– y la urgencia 
–asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate 
mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–.

El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que 
justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal 
Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5, 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 
137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, 
dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una 
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la 
determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno�

La situación generada por la emergencia sanitaria de alcance internacional ocasiona la 
concurrencia de motivos de salud pública que justifican la extraordinaria y urgente necesidad 
de adoptar medidas. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es ur-
gente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública. 
Es responsabilidad del Gobierno de Aragón y de la autoridad sanitaria aragonesa ejercer 
cuantas competencias contribuyan a hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pan-
demia COVID-19, incluso el ejercicio de la potestad de aprobar disposiciones normativas con 
rango de ley, concurriendo a juicio del Gobierno las circunstancias de extraordinaria y urgente 
necesidad que lo justifican. Está en juego el derecho constitucional a la vida establecido en el 
artículo 15 de la Constitución, que hace suyo el artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía, 
sin duda el más relevante de los derechos fundamentales, que impone como consecuencia 
ineludible que el artículo 43.1 de la Constitución reconozca el derecho a la protección de la 
salud e imponga a los poderes públicos, en el artículo 43.2, la obligación de organizar y tutelar 
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la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, 
previendo que la “la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Consecuentemente, cuando la autoridad sanitaria aragonesa actúa está ejerciendo un 
mandato constitucional directamente vinculado a la protección de la salud y de la vida y coho-
nestando las condiciones de ejercicio de los derechos con ese mandato constitucional, que 
puede conllevar, en su caso, la restricción o modulación de derechos� Cuando el legislador 
autonómico, como es el caso, en el ejercicio de sus competencias y de la habilitación estable-
cida en la legislación básica estatal en materia de sanidad y salud pública y, muy especial-
mente, en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, concreta el ámbito en el que ha de desen-
volverse la actuación administrativa, está ejerciendo sus competencias en conexión con la 
obligación constitucional, que le incumbe, de proteger la salud y el derecho a la vida. En ese 
preciso contexto, y atendiendo a los criterios legalmente establecidos, el legislador y la admi-
nistración autonómica no es que puedan, es que deben actuar� El artículo 71�55�ª del Estatuto 
de Autonomía les atribuye competencia exclusiva en materia de “sanidad y salud pública, en 
especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios. La Comunidad Autónoma participará, de acuerdo 
con el Estado, en la planificación y la coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud 
pública”. Si así es en circunstancias ordinarias, cuanto más ha de serlo en una situación como 
la actual, con una pandemia mundial contra la cual están comprometidos todos los Estados y 
Gobiernos�

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se ins-
cribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 
7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero, FJ. 
4), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de 
oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, este Decreto-ley 
constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas 
justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, 
FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). A juicio del 
Gobierno de Aragón, y en el contexto constitucional que se acaba de exponer, si la compe-
tencia es siempre irrenunciable, hoy no ejercerla, en las actuales circunstancias, sería 
imperdonable�

Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación delimi-
tado por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, según el cual “no pueden ser 
objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses 
y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma”, habida cuenta que no se acomete aquí ninguna regu-
lación completa delimitadora de derechos, sino afecciones estrictamente limitadas y tempo-
rales, estrictamente vinculadas a la concreta evolución epidemiológica y al mantenimiento 
de la crisis pandémica, en algunos aspectos de menor alcance en comparación con los 
derechos que se trata de proteger, cuya protección y garantía justifican estas medidas ex-
cepcionales. Además, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal 
y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia y eficiencia dado el in-
terés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-
ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con 
el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecu-
ción de los objetivos previamente mencionados� Igualmente, se ajusta al principio de segu-
ridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico� Por último, en cuanto 
al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, au-
diencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de normas 
de urgencia�

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los artículos 71.34.ª, 39.ª, 
50.ª, 51.ª, 52.ª, 54.ª, 55.ª y 57.ª; 73; y 77.15.ª del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la 
Consejera de Sanidad, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurí-
dicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 15 de septiembre 
de 2021,
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DISPONGO:

Artículo único� Modificación de 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 COVID-19 en Aragón.

El apartado vigésimo tercero del ANEXO III queda redactado del siguiente modo:
“23. Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de feria.
La celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares queda suspendida hasta las 

24:00 horas del día 31 de octubre de 2021. A partir de dicha fecha, salvo que se acuerde ex-
presamente la posibilidad de celebrarlas con carácter general, podrán autorizarse por la au-
toridad sanitaria, en su caso, siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo 
permita�

La actividad desarrollada en peñas o locales de reunión asimilados quedará sujeta a igual 
limitación que la establecida en el párrafo anterior para fiestas, verbenas y otros eventos po-
pulares”.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, a 15 de septiembre de 2021.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

La Consejera de Sanidad,
SIRA REPOLLÉS LASHERAS
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ORDEN SAN/1132/2021, de 15 de septiembre, de modulación de medidas del nivel de 
alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

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 COVID-19 en Aragón, configura tres niveles de alerta, 
considerados como estadios de gestión de la crisis sanitaria COVID-19 aplicables territorial-
mente en función de la evolución de los indicadores de riesgo, resultando aplicable en cada 
nivel de alerta el régimen jurídico establecido en dicha Ley para el control de la transmisión 
del virus y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.

Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis sanitaria COVID-19 
aplicables territorialmente en función de la evolución de los indicadores de riesgo, aplicán-
dose en cada uno de ellos el régimen jurídico previsto en la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, 
para el control de la transmisión del virus y la preservación de la capacidad asistencial del 
sistema de salud, sin perjuicio de la modulación que pueda llevar a cabo la autoridad sani-
taria, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley, en función de la concreta situación 
epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención 
contra la pandemia COVID-19�

El Decreto-ley 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, vino a restablecer el nivel de 
alerta sanitaria 2, regulado en la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, en el conjunto del territorio de 
la Comunidad Autónoma, señalando en su Disposición adicional primera que el restableci-
miento de dicho nivel de alerta sanitaria se entendía sin perjuicio de la competencia de la 
autoridad sanitaria para acordar las medidas a que se refiere tanto la citada Ley 3/2020, de 3 
de diciembre, como la normativa general sanitaria y de salud pública.

En aplicación de dicha previsión legal, la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, procedió a 
fijar las oportunas modulaciones a las restricciones propias de dicho nivel de alerta sanitaria, 
entendiendo que dicha flexibilización no ponía en riesgo los intereses generales de interven-
ción contra la pandemia ni comprometía la capacidad de respuesta del sistema de salud� La 
citada Orden fue objeto de una modificación parcial mediante Orden SAN/861/2021, de 22 de 
julio�

La situación epidemiológica de la enfermedad COVID-19 en Aragón ha pasado por dife-
rentes etapas. Tras alcanzar el pico de la sexta onda epidémica el 23 de julio con una inci-
dencia acumulada a 7 días de 449 casos por 100�000 habitantes, se ha observado un des-
censo progresivo pasando el 12 de septiembre a 59 casos por 100�000 habitantes�

En el momento actual se advierte un descenso sostenido de la incidencia acumulada en 
las tres provincias de la Comunidad Autónoma (en Huesca de 617 a 66 casos, en Teruel de 
388 a 52 casos y en Zaragoza de 426 a 57 casos por 100.000 habitantes) y en todos los 
grupos de edad, siendo las incidencias más altas en los grupos extremos de la vida, los ma-
yores de 90 y los de 5 a 9 años con 109 y 101 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

El número de brotes notificados, en todos los ámbitos, también ha experimentado un des-
censo llamativo, destacando la disminución de brotes declarados en el ámbito social de 238 
el 23 de julio a 8 el 12 de septiembre. A su vez, el número reproductivo instantáneo (Rt), que 
señala el número de contagios originados por un caso activo, se encuentra por debajo de 1 
desde el 26 de julio, lo que implica una disminución en la transmisión de la infección.

No obstante, la última ola de julio y agosto, a la que hacen alusión los datos epidemioló-
gicos, nos ha mostrado que una bolsa de susceptibles en situación de fuerte interacción social 
puede actuar como detonante de nuevos brotes, implicando incluso a otros grupos de edad y 
generando brotes de dimensión e impacto variable�

Todo ello, unido a la buena evolución de otros indicadores como la vacunación con pauta 
completa de más del 75% de la población aragonesa, la disminución de la presión sobre el 
sistema sanitario, de los casos hospitalizados y de la mortalidad, nos lleva a concluir que nos 
encontramos en una situación favorable con elementos de incertidumbre que permite adoptar 
medidas de flexibilización, pero de manera prudente para evitar nuevas olas en esta última 
fase de la pandemia y, por tanto, casos graves y mortalidad. De nuevo, como en casos ante-
riores, hemos de adoptar medidas que concilien la salud, prioritaria, con la actividad econó-
mica�

En este contexto, se propone la flexibilización de medidas, recuperando horarios en el 
sector de ocio, juego y hostelería, al tiempo que, de acuerdo con la prudencia comentada, se 
mantienen las limitaciones de aforos. El descenso en la incidencia también permite mejorar el 
número en las agrupaciones sociales, en eventos o en mesas en espacios públicos, dado que 
un menor número de casos hace más factible y mejora la capacidad de la identificación de 
contactos en caso de que aparezca un positivo.
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En suma, cabe revisar las medidas acordadas en materia de prevención y control que 
afectan a determinadas actividades con incidencia en la transmisión de la pandemia, ade-
cuando su alcance a las exigencias de la protección de la salud de la población y al desarrollo 
de la actividad social y económica, limitando la intervención sanitaria en atención a las cir-
cunstancias de la actual evolución de la pandemia�

La presente Orden procede a aprobar un texto refundido que recoge, además de las 
nuevas medidas acordadas conforme a la evolución epidemiológica, el conjunto de las me-
didas de salud pública aplicables en las tres provincias de la Comunidad Autónoma, mediante 
el que se unifica la normativa actualmente vigente, contribuyendo con ello a reforzar la cla-
ridad del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica para el conjunto de la sociedad.

La naturaleza reglamentaria de la presente disposición, por un lado, y su carácter no limi-
tativo de derechos, por cuanto se procede únicamente a establecer modulaciones y medidas 
que atenúan las medidas propias del régimen jurídico de alerta sanitaria nivel 2 que con-
templa la Ley, por otro, la exime del trámite de autorización o ratificación judicial, según señala 
el artículo 15.2 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, en el marco previamente establecido en 
el artículo 11.1.i) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, quedando su entrada en vigor sometida a la previsión contenida en su dispo-
sición final única.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias propias como autoridad sanitaria, con-
forme a lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se esta-
blece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en 
Aragón, dispongo:

Artículo primero� Aplicación del nivel de alerta sanitaria 2.
1� A la entrada en vigor de la presente Orden, en el conjunto del territorio de las provincias 

de Huesca, Teruel y Zaragoza se aplicará el nivel de alerta sanitaria 2, declarado mediante 
disposición de rango legal de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
3/2020, de 3 de diciembre, con sujeción al régimen previsto en el artículo 29 de dicha Ley, sin 
perjuicio de las modulaciones establecidas en esta Orden�

2. En todo aquello que resulten compatibles con las normas del nivel de alerta 2 y con las 
modulaciones fijadas en la presente Orden, serán también de aplicación las medidas de hi-
giene y prevención establecidas en el anexo III de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre.

Artículo segundo� Obligaciones de precaución y colaboración.
1� En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia 

COVID-19, todos los ciudadanos deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, 
conforme al principio de precaución con objeto de prevenir la generación de riesgos innece-
sarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante de la pan-
demia�

2. Conforme a la normativa de salud pública, todos los ciudadanos tienen la obligación de 
facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar con-
ductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución.

Artículo tercero� Distancia de seguridad interpersonal y uso obligatorio de mascarilla.
1.Con carácter general se establece una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros en 

los espacios públicos, con especial atención a los recintos cerrados�
2. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas con-

forme a lo previsto en el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por la que se modifica la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo cuarto� Régimen de aforos.
Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la 

vigencia de esta Orden el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el 75 por 
ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que en esta Orden o con-
forme a la misma se establezca otro específico.

Artículo quinto� Modulaciones del régimen del nivel de alerta 2.
1� Se introducen las siguientes modulaciones en la regulación de actividades establecida 

en el artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurí-
dico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón:
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a) Establecimientos de hostelería y restauración. En estos establecimientos el horario de 
funcionamiento no podrá exceder del límite máximo que permita la correspondiente li-
cencia municipal, no admitiéndose nuevos clientes media hora antes del cierre. El por-
centaje de aforo máximo permitido establecido en las letras a1) (interior) y a4) (te-
rrazas) de la letra a) del artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, queda fijado 
en el 50 por ciento y el 100 por cien respectivamente. Los espacios que no se ajusten 
a la definición legal de terraza, por no hallarse en el exterior al aire libre, podrán com-
putarse como interior del establecimiento. El consumo se realizará siempre sentado en 
mesa, tanto en el interior como en terraza, y las barras únicamente podrán ser utili-
zadas por las personas consumidoras para pedir y recoger su consumición. Cada mesa 
podrá ser ocupada por un máximo de diez personas en el interior y quince personas en 
terraza. Queda prohibido fumar en terrazas.

 Deberá exponerse en lugar visible, a la entrada del establecimiento, el aforo ordinaria-
mente aplicable y el resultante de lo establecido en la presente Orden. Será responsa-
bilidad del titular del establecimiento el recuento y control del aforo.

 Se permite el servicio de buffet o autoservicio, siempre que se adopten medidas para 
mantener la distancia de seguridad interpersonal, señalética de flujos de tránsito por el 
buffet, disposición de geles hidroalcohólicos en su entrada y salida y de utensilios de 
exclusivo uso personal para el autoservicio de los alimentos, con supervisión del cum-
plimiento de estas medidas�

 Los establecimientos que prestan servicio de comida para llevar podrán desarrollar 
esta actividad hasta el horario máximo que tengan autorizado.

b) En los establecimientos turísticos destinados a refugios o albergues que cuenten con 
habitaciones de uso compartido y capacidad múltiple, la distancia entre literas, camas 
o literas y camas deberá ser al menos de 1,5 metros y, si no fuera posible, se instalarán 
medidas de barrera. El aforo de la habitación podrá ser del cien por cien cuando se 
trate de grupos de personas que sean convivientes o se trate de un mismo grupo de 
actividad� En el supuesto de que la habitación se ocupe por personas que no son con-
vivientes ni pertenecen a un mismo grupo de actividad podrá ocuparse el 75% del total 
de literas del establecimiento�

c) Reuniones sociales. Las reuniones sociales, a las que se refiere la letra b) del artículo 
29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, no podrán superar el número de treinta per-
sonas, salvo en el caso de personas convivientes, independientemente de que se trate 
de espacios o establecimientos de carácter público o privado.

d) Lugares de culto. El aforo permitido en los lugares de culto, establecido en la letra h) 
del artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, queda fijado en el 75 por ciento de 
su aforo máximo permitido, permitiéndose cantar durante las ceremonias, con la obser-
vancia de las medidas de seguridad y protección exigidas.

e) Mercadillos. El número máximo de puestos permitidos, establecido en la letra k) del 
artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, será del 100 por cien de los habituales 
o autorizados y el aforo del recinto no podrá superar el de dos personas por cada cinco 
metros cuadrados�

f) Competiciones deportivas. La práctica deportiva federada de competencia autonómica 
se ajustará a lo establecido en la Orden SAN/53/2021, de 17 de febrero, por la que se 
establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 
agravado a las competiciones deportivas oficiales autonómicas, y en la Orden 
SAN/557/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las condiciones para el reinicio 
de las pruebas deportivas no oficiales y de las actividades deportivas oficiales no com-
petitivas en los niveles de alerta sanitaria 3 ordinario y 2.

 En aquellos equipamientos o recintos deportivos en los que tengan lugar competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal no profesionales o competiciones deportivas ofi-
ciales autonómicas, pruebas deportivas no oficiales o actividades deportivas oficiales 
no competitivas, incluidos competiciones o eventos de menores de 16 años, se permi-
tirá la presencia de público, con un aforo máximo del 75 por ciento en localidades de 
asiento, hasta un máximo de quinientas personas en espacios cerrados o de mil per-
sonas sentadas en instalaciones al aire libre, debiéndose garantizar en todo caso la 
distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros o dejar un asiento libre en la misma 
fila, en caso de asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

 En todo caso, no estará permitido el consumo de comida y bebida en los recintos de-
portivos, exceptuando los alimentos y bebidas dirigidas a permitir la hidratación, ali-
mentación y necesidades propias de la actividad deportiva vinculadas a este ámbito, 
manteniendo las medidas de seguridad establecidas para dicho fin, así como el con-
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sumo que pueda realizarse en las mesas de los establecimientos de hostelería y res-
tauración ubicados en los mismos, quedando igualmente prohibido fumar en las insta-
laciones deportivas al aire libre, teniendo tal consideración las instalaciones deportivas 
descubiertas, con independencia de que se encuentren en un recinto cerrado o abierto, 
que carezca de techo y paredes simultáneamente, y que permitan la práctica de una 
modalidad deportiva, excluyéndose de dicha consideración las piscinas y las zonas de 
agua�

 El uso de la mascarilla por parte de deportistas, personal técnico y equipos arbitrales 
será obligatorio durante el desarrollo de las competiciones, salvo cuando se encuen-
tren dentro del terreno de juego o pista o en la realización de la prueba deportiva co-
rrespondiente� Durante los entrenamientos el uso de la mascarilla resulta obligatorio, 
tanto para deportistas como para personal técnico.

g) Piscinas. En las piscinas al aire libre o cubiertas y zonas de baño para uso recreativo 
el aforo será del 75 por ciento del máximo autorizado. Se permitirá el uso de vestuarios 
con una ocupación del 50 por ciento de su aforo máximo. Estará permitida también la 
utilización de duchas siempre que su uso sea individual. Los vestuarios deberán venti-
larse de manera continua durante su uso y, además, antes de su apertura y después de 
su cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de aire exterior 
y evitar la recirculación del aire.

 En las piscinas al aire libre y zonas de baño para uso recreativo no será obligatorio el 
uso de la mascarilla durante el baño ni en los periodos de descanso antes o después 
del baño, siempre y cuando se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras 
personas que no sean convivientes, y sin que la agrupación de personas pueda su-
perar el número máximo permitido.

h) Gimnasios y equipamientos equivalentes. El porcentaje de ocupación máxima permi-
tida, establecido en la letra q) del artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, queda 
fijado en el 75 por ciento del aforo, si bien los grupos para la realización de actividades 
físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados tendrán una participación máxima de 
diez personas. El uso de la mascarilla será obligatorio y se respetará en todo momento 
la distancia de seguridad entre personas usuarias�

 Se permitirá el uso de vestuarios con una ocupación del 50 por ciento de su aforo 
máximo. Estará permitida también la utilización de duchas siempre que su uso sea in-
dividual. Los vestuarios deberán ventilarse de manera continua durante su uso y, 
además, antes de su apertura y después de su cierre. Si la ventilación es mecánica, se 
deberá maximizar la entrada de aire exterior y evitar la recirculación del aire.

i) Museos, salas de exposiciones y actividades que se realicen en ellos. El porcentaje de 
aforo máximo permitido, establecido en la letra r) del artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 
de diciembre, queda fijado en el 75 por ciento, aforo que será igualmente aplicable a las 
inauguraciones o actividades sociales que se realicen en los mismos� Las visitas o ac-
tividades guiadas se realizarán en grupos con un máximo de 20 personas.

j) Las actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como re-
cintos al aire libre y otros locales similares y establecimientos destinados a espectá-
culos públicos, actividades recreativas o de ocio podrán tener lugar contando con bu-
tacas preasignadas, siempre que no superen el 75 por ciento del aforo máximo 
autorizado, debiendo mantenerse una distancia de seguridad de 1,5 metros entre per-
sonas o dejar un asiento libre en la misma fila, en caso de asientos fijos, entre los dis-
tintos grupos de convivencia, permitiéndose únicamente el consumo de agua para hi-
dratación�

 Se permitirá el consumo de alimentos en las salas de cine durante el tiempo de proyec-
ción, siempre que quede garantizada una distancia de seguridad de 1,5 metros, entre 
personas o distintos grupos de convivencia�

k) Actividad de guía turística, turismo activo y de naturaleza. El número máximo de per-
sonas integrantes de los grupos, previsto en la letra t) del artículo 29 de la Ley 3/2020, 
de 3 de diciembre, queda fijado en 20 personas, en espacios interiores, excluyendo el 
guía�

l) Salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y casinos y, en general, estable-
cimientos de juego y apuestas. Podrá procederse a la apertura de los establecimientos 
a que se refiere la letra v) del artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, hasta el 
límite máximo que permita su licencia de funcionamiento, no admitiéndose nuevos 
clientes media hora antes del cierre, con un porcentaje de aforo máximo permitido fi-
jado en el 50 por ciento�
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 Cuando estos establecimientos tengan autorizada la prestación de servicios de hoste-
lería y restauración, su actividad se regirá por las mismas reglas limitativas aplicables 
a todos los establecimientos de hostelería y restauración.

m) En los servicios de transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros en autobús en los que todos los ocupantes deban ir sentados, las empresas 
adoptarán las medidas necesarias para mantener la seguridad de los viajeros, me-
diante las medidas de limpieza e higiene establecidas, permitiéndose la ocupación de 
la totalidad de los asientos disponibles, si bien los autobuses habrán de mantener 
vacía, en todo caso, la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor.

 En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano en 
los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, la ocupa-
ción será de la totalidad de las plazas sentadas disponibles y del aforo máximo autori-
zado al vehículo en la zona habilitada para viajar de pie.

 En todos los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por ca-
rretera en los que la venta de billetes se realice por el conductor se permitirá el pago en 
efectivo.

 En los transportes privados particulares, privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas y transportes públicos de viajeros en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán ocuparse la totalidad de las plazas 
autorizadas, debiéndose usar mascarilla en el caso de personas no convivientes.

n) Las celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebra-
ciones sociales, familiares, religiosas o civiles, que puedan tener lugar tras la corres-
pondiente ceremonia en establecimientos de hostelería y restauración respetarán las 
medidas generales de seguridad interpersonal, y, en todo caso, la separación de 1,5 
metros, no superando noventa personas. No estará permitida la utilización de pistas de 
baile o espacio habilitado para su uso y el consumo será siempre sentados en mesa, 
con un máximo de diez personas por mesa en el interior y quince personas en terraza.

 No obstante, cabrá elevar el número total de asistentes hasta completar el aforo máximo 
permitido para el ámbito de la hostelería, siempre que el titular del establecimiento, de 
acuerdo con el promotor, pueda acreditar que la totalidad de asistentes han recibido la 
pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido, por lo menos, 14 días 
desde la última dosis de ella; se han recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diag-
nosticada y se encuentran en el periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos 
inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o disponen de una prueba diagnós-
tica de infección activa negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o 
establecimientos autorizados (en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en 
caso de test rápido de antígenos). A efectos de lo establecido en este punto, la exhibi-
ción de la información requerida solo podrá ser solicitada en el momento de acceso a 
la celebración. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos.

 El titular del establecimiento, antes de la celebración del evento, deberá recabar infor-
mación para contacto de las personas que vayan a asistir a la celebración, y conser-
vará los listados durante cuatro semanas con posterioridad al evento. Asimismo, de-
berá facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con 
la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

o) Plazas, recintos e instalaciones taurinas. Todas las plazas, recintos e instalaciones 
taurinas podrán desarrollar su actividad taurina siempre que cuenten con localidades 
preasignadas y no se supere el 75 por ciento del aforo máximo autorizado, debiendo 
mantenerse una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas o dejar un asiento 
libre en la misma fila, en caso de asientos fijos, entre los distintos grupos de convi-
vencia�

 Cuando la aplicación de las reglas sobre aforo establecidas por la normativa vigente 
permita la asistencia de más de doscientas cincuenta personas en recintos cerrados o 
de quinientas personas en recintos al aire libre, se requerirá autorización previa del 
Servicio Provincial competente del Departamento responsable en materia de salud, 
que podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas características y 
riesgos. El responsable de la actividad presentará, junto a la solicitud, un plan de actua-
ción comprensivo de las medidas de protección e higiene necesarias�

p) Las salas de concierto, en las que se desarrollan actividades escénicas y musicales, 
podrán desarrollar su actividad con asientos preasignados, respetando las medidas de 
seguridad y el límite del 50 por ciento del aforo máximo, con sujeción a los límites ho-
rarios establecidos para los locales de ocio nocturno, siempre que lo permita la corres-
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pondiente licencia municipal, y en las condiciones fijadas para los establecimientos de 
hostelería y restauración.

q) Locales de ocio nocturno. Los locales de ocio nocturno podrán desarrollar su actividad, 
sin superar el 50 por ciento en el interior del local y el 100 por cien en las terrazas al 
aire libre, sin que el horario de funcionamiento pueda superar las 04:00 horas, no ad-
mitiéndose nuevos clientes a partir de las 03:30 horas, siempre que lo permita la co-
rrespondiente licencia municipal. El horario de funcionamiento en las terrazas al aire 
libre no podrá exceder del que permita la correspondiente licencia municipal, no admi-
tiéndose nuevos clientes media hora antes del cierre. El consumo se realizará siempre 
sentados en mesa, pudiendo ser ocupada cada mesa por un máximo de diez personas 
en el interior y quince personas en terraza, no permitiéndose fumar en terraza. No es-
tará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

r) Se permite la apertura de las zonas recreativas, a las que se refiera la letra j) del ar-
tículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, como parques infantiles o similares, en 
las grandes superficies, centros o parques comerciales.

s) Las actividades y centros de ocio juvenil e infantil se regirán por lo dispuesto en esta 
Orden y lo establecido en la Orden SAN/558/2021, de 27 de mayo, por la que se esta-
blecen modulaciones en relación con la aplicación de los niveles de alerta sanitaria a 
las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de ocio infantil y educación no 
formal, si bien las colonias con pernoctas en edificaciones o estructuras fijas solo po-
drán realizarse en grupos de un máximo de 55 participantes, excluyendo monitores, y 
no podrán realizarse acampadas juveniles, entendiendo como tales aquella actividad 
de alojamiento al aire libre, que se realiza en tiendas de campaña u otros medios mó-
viles destinados a alojarse, con independencia de que se instale en terrenos dotados 
de infraestructuras fija o permanente para esta actividad.

 El responsable de la actividad deberá comprobar con antelación al inicio de la actividad 
que los participantes en la misma reúnen alguno de los siguientes requisitos: haber 
recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido, por lo 
menos, 14 días desde la última dosis de ella; haberse recuperado de la infección por 
SARS-CoV-2 diagnosticada y hallarse en periodo comprendido entre el día 11 y el 180, 
ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o disponer de una prueba 
diagnóstica de infección activa negativa realizada por laboratorio acreditado (en las 
últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en caso de test rápido de antígenos).

 A efectos de lo establecido en este punto, la exhibición de la información requerida solo 
podrá ser solicitada en el momento previo al inicio de la actividad. No se conservarán 
estos datos ni se crearán ficheros con ellos.

2. Excepcionalmente, los ayuntamientos podrán autorizar la instalación de atracciones de 
feria al aire libre, con un aforo máximo del 75 por ciento del máximo autorizado en cada una 
de las atracciones. El recinto contará con una zona de entrada y otra de salida claramente 
diferenciadas, y las atracciones contarán con la separación suficiente para permitir el tránsito 
de personas por el recinto con una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros�

3. Las modulaciones establecidas en este artículo se interpretarán y aplicarán en sus es-
trictos términos, sin que supongan excepción o modulación de cualquier otra cuestión regu-
lada en el artículo 29 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre.

4. Como criterio general, y sin perjuicio de la limitación de aforo máximo establecida para 
cada actividad, los eventos o espectáculos culturales, deportivos, taurinos o similares de-
berán contar con butacas o localidades preasignadas, debiendo mantenerse una distancia de 
seguridad de 1,5 metros entre personas o dejar un asiento libre en la misma fila, en caso de 
asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia, sin que quepa superar una asistencia 
de público superior a doscientas cincuenta personas en interior o quinientas personas en 
exterior�

5. Excepcionalmente, cuando la aplicación de las reglas sobre aforo establecidas por la 
normativa vigente permita la asistencia de más de doscientas cincuenta personas en recintos 
cerrados o de quinientas personas en recintos al aire libre, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 10 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se requerirá autorización previa del Servicio 
Provincial competente del Departamento responsable en materia de salud, que podrá com-
prender uno o varios eventos reiterados de las mismas características y riesgos. El respon-
sable de la actividad presentará, junto a la solicitud, un plan de actuación comprensivo de las 
medidas de protección e higiene necesarias�

En dichos eventos o espectáculos no se permite fumar ni consumir alimentos o bebidas, 
excepto en la zona de restauración habilitada al efecto, debiendo ajustarse a las medidas 
propias de los establecimientos de hostelería y restauración.
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Artículo sexto� Reuniones de órganos de gobierno y representación previstos legalmente.
Podrán celebrarse las reuniones de órganos de gobierno, administración o representación 

de entidades públicas o privadas de cualquier índole, con personalidad jurídica propia o no, 
previstos normativamente, para adoptar las decisiones que tienen expresamente atribuidas, 
con sujeción a los criterios de aforo y demás exigencias de seguridad, sin superar el 75 por 
ciento del aforo máximo autorizado del local utilizado para la reunión, hasta un máximo de 
doscientas cincuenta personas, observando la distancia interpersonal y el uso obligatorio de 
mascarilla�

Artículo séptimo. Encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos similares.
Podrán celebrarse encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos similares pro-

movidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada, con sujeción a los criterios de 
aforo y demás exigencias de seguridad, sin superar el 75 por ciento del aforo máximo autori-
zado del local utilizado para tal actividad, hasta un máximo de doscientas cincuenta personas, 
observando la distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla.

Artículo octavo� Control de aforos.
1. Los hipermercados, grandes superficies, centros y parques comerciales deberán esta-

blecer sistemas de control que permitan conocer y asegurar el respeto del aforo máximo 
permitido en cada uno de ellos, tanto en los locales comerciales que albergan y en sus dife-
rentes plantas, como en los espacios comunes del recinto�

2. Dichos sistemas de control deberán registrar el aforo del espacio comercial, pudiendo 
ser requerida dicha información por parte del personal inspector competente, así como por las 
policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ejercicio de sus compe-
tencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre.

Disposición derogatoria única� Cláusula derogatoria.
1. Quedan derogadas las siguientes Órdenes:
a) La Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta 

sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
b) La Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, 

de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las 
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, salvo lo previsto en su disposición final pri-
mera�

2� Quedan igualmente derogadas aquellas disposiciones generales de igual rango que se 
opongan o contradigan lo establecido en esta Orden�

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2021.

La Consejera de Sanidad,
SIRA REPOLLÉS LASHERAS
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