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El Gobierno aprueba el uso de la mascarilla obligatoria 
en los espacios cerrados aunque se mantenga los 1,5 
metros  

En los espacios abiertos la protección física es obligatoria sólo si no se puede mantener 
la distancia de seguridad recomendada 

En las actividades de restauración deberá respetarse una separación de 1,5 metros, entre 
las mesas o agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos.  La 
ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior será de diez personas 

El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión extraordinaria de hoy, la 
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad. 

Con respecto al uso de la mascarilla se ha acordado que todas las personas de seis 
años en adelante quedan obligadas al  uso de mascarilla en los siguientes 
supuestos: 

–         En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible 
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros. 

–         En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 
público con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros. 

 



 

 

 

Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el 
cumplimiento de estas obligaciones en ellos y establecer mediante señalética la 
distancia de seguridad recomendada en sus establecimientos. 

Uso de mascarilla en centros educativos 

En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla: 

–        cuando se trate de los grupos de convivencia estable escolares. 

–         en el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una 
distancia de, al menos, 1,5 metros. 

 Uso de mascarillas en hostelería y restauración 

En los espacios cerrados de los establecimientos y servicios de hostelería y 
restauración, incluidos bares y cafeterías, se excluye la obligación del uso de la 
mascarilla solamente en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. En los 
espacios abiertos de estos establecimientos y servicios se excluye la obligación del uso 
de la mascarilla siempre y cuando se garantice el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros, entre los no convivientes, y en el 
momento de la ingesta de alimentos o bebidas. 

 Uso correcto de la mascarilla 

Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, preferentemente de tipo higiénica y 
reutilizable, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente. 
Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que 
impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el 
artículo 6.2 del 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. 

El Gobierno aprueba el uso de la mascarilla obligatoria en los espacios cerrados aunque 
se mantenga los 1,5 metros  

 Recomendación en reuniones de personas no convivientes 

Se recomienda la utilización de mascarilla en los espacios privados, tanto abiertos como 
cerrados, cuando se celebren reuniones de personas procedentes de distintos núcleos de 
convivencia. 

 



 

 

 

Otras medidas 

El Consejo de Gobierno acordó también la adaptación de otras medidas del Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, como en lo relativo a distancias de seguridad. Deberá 
cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 
establecida por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de por lo menos, 1,5 metros, 
en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público 
o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas alternativas de 
protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. 

Además, se hace hincapié en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados, 
concurridos y en cercanías de otras personas. 

–         Distancias de seguridad y ocupación de mesas en interior por 10 personas 

En las actividades de restauración deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 
metros, entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o 
grupos.  La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior será de diez 
personas. En todo caso los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizado la 
mencionada distancia de separación. 

–         Medidas para alojamientos turísticos 

En los servicios de cafetería y restaurante, se aplicarán las medidas establecidas para el 
servicio de restauración, y, además, en caso de prestarse algún servicio en la modalidad 
de buffet, habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia y organización que 
resulten oportunas para garantizar, en todo momento, que la clientela haga uso de 
mascarilla, cumpla con la limpieza de manos, guarde la distancia física de 1,5 metros 
entre personas no convivientes y respete estrictamente el aforo máximo permitido. 

–         Medidas específicas para el desarrollo de la actividad de guía turístico: 

Podrá realizarse la actividad de guía turístico para grupos de hasta un máximo de 55 
personas, -hasta ahora era de 25 personas- estableciéndose las medidas para procurar la 
distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad y manteniendo 
la protección física con uso de mascarilla respetando la normativa en espacios cerrados 
y abiertos. 

–         Consumo de alcohol en la vía pública 

Además, se ha añadido a los acuerdos adoptados anteriormente un apartado relativo a 
condiciones para el desarrollo de determinadas actividades, que afecta al consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública que, se recuerda, será sancionado conforme a lo 
dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción 
social en materia de drogodependencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA FEDERACIÓN CANARIA DE OCIO Y SERVICIOS, con el objetivo de frenar 
el COVID 19, realiza las recomendaciones que se deben seguir a la hora de reunirse con 
familiares y amigos con seguridad, entre las que se destaca la importancia de no 
compartir utensilios ni platos, usar la mascarilla y reducir el tiempo de las visitas. 

Y es que, hasta un 45% por ciento de los rebrotes que se han registrado en España desde 
que comenzó la desescalada se han originado en reuniones familiares o de amigos. Así 
lo ha resaltado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una de sus comparecencias 
en las que ha vuelto a incidir en la necesidad de cumplir las normas sanitarias porque el 
virus "sigue ahí". 

"Sabemos que las ganas de abrazarnos y recuperar el tiempo perdido son enormes, 
pero ahora no podemos permitirnos un retroceso" 

La Presidenta de la Federación Canaria de Ocio, Bárbara Cabrera Cazorla, ha reiterado 
la importancia de mantener la distancia física y utilizar el máximo tiempo posible la 
mascarilla cuando se está con gente con la que no se convive. "Sabemos que las ganas 
de abrazarnos y recuperar el tiempo perdido son enormes, pero ahora no podemos 
permitirnos un retroceso". 

Antes de acudir 

Los anfitriones deben pensar cuántas personas puede haber en el espacio disponible 
respetando la distancia de seguridad. Es conveniente elegir, siempre que se pueda, 
lugares al aire libre o con ventilación constante. En ningún caso se debe dar un 
evento o acudir al mismo si se tienen síntomas de la enfermedad. 

Al llegar 

Los saludos han de ser sin besos ni abrazos, reduciendo el contacto físico. Se 
recomienda que el anfitrión ofrezca gel hidroalcohólico desinfectante a sus invitados, o 
bien que cada uno traiga su propio bote.  

Al poner la mesa y comer 

Solo una persona deberá encargarse de poner la mesa y siempre lo hará realizando previamente 
una buena higiene de manos. Además, los platos deben servirse individualmente y se asignará 
una persona encargada de repartir el agua o los alimentos para no compartir los cubiertos de 
servir. Es recomendable identificar los vasos para no confundirlos de usuario.   

 

 



 

 

 

"Es fundamental evitar que los fluidos de los asistentes se mezclen en platos 
compartidos o bebiendo de los mismos vasos. Por eso, podemos utilizar elementos 
como una servilleta para coger determinadas cosas, pero siempre evitando el contacto 
con objetos comunes como los recipientes del aceite, la sal, el vinagre o la jarra del 
agua". 

En caso de utilizar el aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de suma importancia  que se realice una buena higiene de manos antes y después de 
usar los servicios, así como extremar las precauciones de limpieza y evitar al máximo el 
contacto con las superficies.  

"Es cierto que puede resultar incómodo, pero en la actualidad, la evidencia científica ha 
demostrado que el uso de mascarilla y la distancia física son los puntos clave para 
prevenir el contagio", ha zanjado la presidenta. 

 


