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ESTADO DE ALARMA
Medidas especiales para Semana Santa
25 de marzo de 2021

Servicios de Inteligencia

El presente documento incluye las medidas adoptadas a nivel nacional y por
comunidades autónomas, en el marco de la festividad de la Semana Santa. Se recoge
también el nivel de riesgo medio de cada comunidad, así como, en caso necesario,
observaciones por cada una de las zonas. Igualmente, se informa de la evolución del
plan de inmunización.

Se presentan dos mapas: uno en el que se puede observar el nivel de riesgo de cada
comunidad autónoma, y otro en el que se recoge la información referente al proceso
de vacunación por autonomías. Esta última información se facilita también en formato
tabla. Asimismo, se adjunta una evaluación de la situación general de España.

Las medidas mostradas en este documento son de nivel general. Para cualquier duda
o detalle más concreto, se recomienda consultar las páginas oficiales de
ayuntamientos, provincias y autonomías.



Clasificación: Interna

Servicios de Inteligencia

NIVELES DE RIESGO DE COVID-19 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS*

BAJO MEDIO

Extremadura Andalucía

Galicia Islas Canarias

Comunidad 

Valenciana
La Rioja

Islas Baleares Castilla-La Mancha

Cantabria Castilla y León

Región de Murcia

Navarra

ALTO EXTREMO

Asturias Comunidad de Madrid

Aragón

País Vasco

Ceuta

Cataluña

Melilla

*Los niveles de riesgo son: Extremo, incidencias de COVID-19 superiores a 250 casos por 100.000habitantes en los últimos 14 días. Alto, incidencias entre 150 y 249 casos.

Medio, incidencias entre 50 y 149 casos. Bajo, incidencias entre 25 y 49 casos.
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GESTIÓN DE LA VACUNACIÓN COVID-19 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

1.258.375

(455.368)

Aragón

211.426

(74.363)

Asturias

192.737

(76.050)

Baleares

125.552

(36.060)

Cantabria

94.153

(39.010)

Castilla y León

441.559

(163.995)

Castilla-La Mancha

278.619

(98.356)

Cataluña

1.027.370

(356.766)

C. Valenciana

590.395

(215.050)Extremadura

174.734

(67.578)

Galicia

405.300

(130.338) La Rioja

51.877

(18.350)

Madrid

888.776

(268.775)

Murcia

204.679

(69.210)

Navarra

102.407

(32.024)

P. Vasco

289.725 

(78.403)

Ceuta

9.457

(2.556)

Melilla

9.047

(2.387)

Porcentaje de vacunas 

utilizadas

71,7  %

85,5 %

78,6 %

*En el mapa, número de dosis 

administradas (personas con 

pauta completa)

Canarias 

248.101

(86.926)

Dosis entregadas a las CC.AA

8.508.445

Total de dosis administradas

6.620.0893

(77,8%)

Población vacunada

(pauta completa – 2 dosis)

2.276.233

(34,4% de las dosis administradas)
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Comunidad/Ciudad 

Autónoma
Dosis entregadas Dosis administradas % sobre entregadas

Personas vacunadas 

con pauta completa

Andalucía 1.472.070 1.258.375 85,5% 455.368

Aragón 266.015 211.426 79,5% 74.363

Asturias 246.555 192.737 78,2% 76.050

Baleares 160.810 125.552 78,1% 36.060

Canarias 325.300 248.101 76,3% 86.926

Cantabria 122.985 94.153 76,6% 39.010

Castilla y León 563.995 441.559 78,3% 163.995

Castilla La Mancha 388.535 278.619 71,7% 98.356

Cataluña 1.361.650 1.027.370 75,5% 356.766

C. Valenciana 792.400 590.395 74,5% 215.050

Extremadura 224.155 174.734 78,0% 67.578

Galicia 526.735 405.300 76,9% 130.338

La Rioja 64.095 51.877 80,9% 18.350

Madrid 1.128.405 888.776 78,8% 268.775

Murcia 264.035 204.679 77,5% 69.210

Navarra 124.045 102.407 82,6% 32.024

País Vasco 401.640 289.725 72,1% 78.403

Ceuta 11.260 9.457 84,0% 2.566

Melilla 11.160 9.074 81,3% 2.387
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PLAN ÚNICO PARA SEMANA SANTA

El pasado 10 de marzo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud llegó a un acuerdo para establecer medidas coordinadas en todo el

territorio nacional, en el marco de la celebración de las festividades de Semana Santa (a nivel nacional). Dichas medidas estarán vigentes desde el

26 de marzo hasta el 9 de abril de 2021, ambos días incluidos.

Se detallan, a continuación, las principales medidas y recomendaciones de este acuerdo:

Medidas Recomendaciones Información

Limitación perimetral

• Cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, con la

salvedad de las Islas Baleares y las Islas Canarias. No obstante,

estas últimas han decretado de manera voluntaria el cierre perimetral

de sus respectivos territorios.

Limitación de la circulación nocturna

• Entre las 23:00 y las 06:00 horas. Este horario es un acuerdo de

mínimos, por lo que las autonomías podrán mantener toques de

queda anteriores a las 23:00 horas.

Limitación de grupos sociales

• Reuniones limitadas a 6 personas, en espacios públicos abiertos, a 4

personas en espacios públicos cerrados y al núcleo de convivencia

para espacios privados (domicilios).

• Se recomienda no bajar el nivel de alerta en el que se

encuentra la comunidad o ciudad autónoma desde las dos

semanas previas al inicio de la Semana Santa.

• No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que

impliquen aglomeración o concentración de personas.

• Se considera pertinente realizar una campaña institucional

para evitar la relajación de comportamientos, con el lema “No

«salvamos semanas», salvamos vidas”.

• BOE

https://boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Andalucía Medio

• Novedad: disminuye el nivel de riesgo a medio.

• Hostelería y comercio hasta las 18h para atención presencial. En municipios en Nivel 2 o inferior, hasta las

21:30 horas.

• En hostelería, aforos según niveles:

• Nivel 2: 75% interior y 100% terrazas.

• Nivel 3: 50% interior y 100% terrazas.

• Nivel 4: 30% interior y 75% terrazas.

• En comercios, 75% en Nivel 2, 60% en Nivel 3 y 50% en Nivel 4.

• BOJA

• Nuevas 

medidas.

• Normativa 

COVID-19 

Andalucía

Aragón Alto

• La autonomía se encuentra en Nivel de alerta sanitaria 3 ordinario.

• Comercio (aforos 25% minorista y grandes superficies y 50% alimentación).

• Hostelería abierta hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo, a nivel autonómico. Aforo completo en

terrazas y al 30% en interiores. Cuatro personas por mesa en interior y seis en terrazas.

• Necesaria declaración responsable para los desplazamientos justificados.

• BOA

• Modelo de 

declaración 

responsable.

• Portal oficial de 

información 

sobre la COVID-

19 en Aragón.

Principado de 

Asturias
Alto

• Novedad: se reduce el nivel de riesgo a alto.

• Novedad: refuerzo de los controles policiales durante Semana Santa.

• Limitación de la circulación nocturna entre las 22:00h y las 06:00h.

• Estrategia de medidas basadas en criterios demográficos e indicadores de riesgo (hasta Nivel 4+). División

por grupos:

• Grupo 1: concejos > 30.000 habitantes.

• Grupo 2: 10.000 - 30.000 habitantes.

• Grupo 3: concejos < 10.000 habitantes.

• Mapa de niveles 

de alerta por 

concejos.

• Portal oficial 

COVID-19 

Asturias.

• BOPA

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/1
https://twitter.com/AndaluciaJunta/status/1347520745526743040
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normativa/covid-19.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf
https://www.aragon.es/coronavirus
https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-principado-reforzara-controles-policiales-semana-santa-20210323011911-ntvo.html
https://twitter.com/GobAsturias/status/1350830066234761216/photo/1
https://twitter.com/GobAsturias/status/1350802047294201856/photo/2
https://twitter.com/GobAsturias/status/1350802047294201856/photo/3
https://dgspasturias.shinyapps.io/panel_de_indicadores_asturias/
https://coronavirus.asturias.es/inicio
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su1.pdf
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Islas Baleares Alto

• Novedad: se reduce el nivel de riesgo a bajo.

• Novedad: cierre perimetral de las islas entre el 26 de marzo y el 11 de abril.

• Novedad: cierre del interior de bares en la isla de Mallorca entre el 26 de marzo y el 11 de abril.

• Hasta el 11 de abril, todo viajero que llegue a las islas debe presentar una prueba diagnóstica negativa

realizada con 72 horas de antelación como máximo.

• Limitación de la circulación nocturna entre las 22:00h y las 06:00h.

• Niveles de riesgo:

• Nivel 1: Menorca.

• Nivel 2: Mallorca y Formentera.

• Nivel 3: Ibiza.

• Nivel 4: Ninguna.

• Medidas adoptadas por niveles:

• Comercio: en niveles 3 y 4, aforos al 50% y horario de cierre a las 20h. Los centros comerciales en

nivel 3, solo de lunes a viernes. En Nivel 1 y 2 comercio al 100% y horario hasta las 22h. En centros

comerciales, toda la semana al 75%.

• Hostelería: cerrada en Nivel 4, exteriores al 50% y hasta las 20h en Nivel 3. En Nivel 1 y 2, interiores al

50% hasta las 17h y terrazas al 100%, hasta las 22h, salvo fines de semana, festivos y vísperas, hasta

las 18h.

• BOIB

• Sitio web oficial 

COVID-19 en 

las Islas 

Baleares.

https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/en_quin_nivell_estas/
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11311/642858/decret-21-2020-de-14-de-desembre-de-la-presidenta-
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/covid-19/?campa=yes
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Islas Canarias Medio

• Novedad: cierre perimetral de las islas entre el 26 de marzo y el 9 de abril.

• Hasta el 9 de abril, todo viajero que llegue a las islas debe presentar una prueba diagnóstica negativa

realizada con 72 horas de antelación como máximo.

• Limitación de la circulación nocturna entre las 23:00h y las 06:00h en islas de Nivel 1. Limitación entre las

22:00h y las 06:00h en islas de Nivel 2, 2 reforzado, 3 y 4.

• Novedad: actualización del semáforo de riesgo por islas:

• Nivel 1: La Palma, La Gomera y El Hierro.

• Nivel 2: Lanzarote y La Graciosa

• Nivel 3: Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.

• Nivel 4: n/a

• Restricciones específicas en actividad comercial y ocio, en base a los niveles de riesgo.

• Ocupación máxima en mesas de restaurantes y bares será de 4 personas (tanto en interior como en terraza).

• Límite de reuniones sociales a 4 personas en todos los niveles, tanto en espacios públicos cerrados como al

aire libre, salvo convivientes.

• BOC I, II y III

• Medidas 

específicas en 

supuestos de 

alta IA. 

• Anexo Semana 

Santa

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/223/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/2de96d45-8b02-11eb-868d-15400c2d3b19/Anexo-Decreto-16-Semana%20Santa.pdf


Clasificación: Interna

Servicios de InteligenciaServicios de Inteligencia

Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Cantabria Bajo

• Novedad: se reduce el nivel de riesgo a bajo.

• Novedad: movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Apertura de la hostelería, con limitación de aforos (33% en interiores) y medidas de ventilación.

Máximo 6 personas por mesa.

• Novedad: horario máximo de apertura hasta las 22:00 horas, salvo para recogida de pedidos.

Máximo de clientes por mesa: 4. Prohibición de fumar en terrazas.

• Comercio, aforo del 30% y horario de cierre a las 20:00h, salvo tiendas de alimentación y productos de

primera necesidad (cierre a las 21:00h).

• Medidas específicas 

municipios mayor 

incidencia I y II

• BOC I, II y III

Castilla-La 

Mancha
Medio

• Novedad: movilidad nocturna limitada entre las 23:00h y las 07:00h.

• Novedad: todos los municipios de la comunidad están en Nivel 2 de riesgo, con excepción de

los municipios de Torrenueva, Fontanar, Pior y Horche, en Nivel 3.

• Medidas no sanitarias, prorrogadas hasta la próxima reunión de evaluación, el 22 de marzo.

• Medidas especiales por niveles.

• Apertura de la hostelería con aforos limitados en función del nivel de riesgo.

• DOCM

• Medidas especiales de 

contención. 

• Medidas específicas en 

el ámbito del estado de 

alarma.

Castilla y León Medio

• Novedad: movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Novedad: reuniones limitadas a 4 personas en espacios públicos, ya sean estos abiertos o

cerrados, salvo convivientes. En espacios privados, únicamente convivientes.

• En hostelería y locales comerciales minoristas, apertura con aforos (33% en interiores y 75% en

terrazas) del interior de la hostelería, locales y centros comerciales.

• Nota de prensa con 

nuevas medidas.

• Guía de aplicación por 

niveles de alerta.

• Infografía y normativa 

COVID-19

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354916
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356678
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/imagenes_galerias/cuadro_resumen_medidas_especiales_2.03.21_0.png
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285015929801/Comunicacion?d=1
https://112.jcyl.es/web/jcyl/112/es/Plantilla100Detalle/1284178030391/Noticia/1285018196293/Comunicacion
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/infografias-normativa-covid19.html
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Cataluña Alto

• Novedad: baja el nivel de riesgo a alto.

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Necesario certificado de declaración autorresponsable para la movilidad intercomarcal, nocturna y de entrada

y salida de la comunidad.

• Hostelería abierta al 100% en terrazas y 30% en interior. Horario permitido de 07:30 a 17 horas,

ininterrumpido.

• Los comercios de hasta 800 m2 abiertos toda la semana. Aforo máximo del 30%.

• DOGC

• Restricciones 

territoriales 

Cataluña.

• Últimas medidas 

COVID-19 

(hasta después 

de Semana 

Santa)

Comunidad 

Valenciana
Bajo

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Entre el 15 de marzo y el 12 de abril, aforo completo en terrazas y 30% en interior hasta las 18:00h, salvo

excepciones. 4 personas por mesa.

• Comercio con aforo al 50%, apertura hasta las 20h en actividades no esenciales y horario normal para

esenciales.

• Reuniones de máximo 4 personas en espacios públicos y núcleo residencial en domicilios.

• Infografía.

• Información 

COVID-19 

Comunidad 

Valenciana.

• Medidas de 

prevención. 

Extremadura Bajo

• Novedad: se reforzarán las medidas de vigilancia para el cumplimiento de las restricciones durante

Semana Santa.

• En hostelería, aforo reducido al 40% en interiores y 75% en terrazas.

• En comercios, aforo al 40%, (las zonas comunes de los centros comerciales, al 30%), con horario máximo de

apertura hasta el toque de queda.

• Normativa oficial 

publicada en el 

DOE.

https://certificatdes.confinapp.cat/#/
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=890384&language=ca_ES&newLang=es_ES
https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/index.html#bloc4
https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/
https://www.lasprovincias.es/comunitat/bares-restaurantes-horario-20210317131405-nt.html
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/989565/CAS-nuevas_medidas.pdf
http://www.gvaoberta.gva.es/es/covid-19
http://infocoronavirus.gva.es/es/mobilitat#p_p_id_56_INSTANCE_ug4IS2IowqEj_
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/extremadura-mantendra-restricciones-semana-santa-reforzaran-medidas-control_1_7344193.html
https://ciudadano.gobex.es/noticias/-/noticia/ficha/9792520
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Galicia Bajo

• Novedad: hasta la próxima semana no se conocerán las medidas especiales de Semana Santa en

Galicia.

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Se establece desescalada en 4 niveles, según situación pandémica y hospitalaria, desde el 19 de marzo:

• Nivel máximo (IA>500 casos/100.000 habitantes en 14 días).

• Nivel alto (500<IA>250 casos/100.000 habitantes en 14 días).

• Nivel medio (150<IA>250 casos/100.000 habitantes en 14 días).

• Nivel medio-bajo (IA<150 casos/100.000 habitantes en 14 días)

• Novedad: actualización de municipios en Nivel máximo: Beade y Maside.

• Aforos y horarios de la hostelería y comercios en función del nivel de riesgo.

• DOG I y II y III

• Normativa 

autonómica 

consolidada.

Comunidad de 

Madrid
Extremo

• Novedad: actualización de zonas básicas de salud y municipios con restricciones de movilidad.

• Aforos y restricciones en actividades económicas y sociales a nivel autonómico. Hostelería abierta hasta las

23:00 horas. No se podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22:00 horas. Uso continuado de la mascarilla

obligatorio. Comercios abiertos hasta las 22:00h.

• Comida a domicilio hasta las 24:00h.

• Infografía de 

medidas frente 

al COVID-19 en 

la C. de Madrid.

Región de 

Murcia
Medio

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Permitidas reuniones de 4 personas en espacios privados y de uso público.

• Restricciones a la movilidad, aforos y horarios de comercios y restauración y limitaciones de grupos sociales

por niveles de transmisión. Permanece en nivel extremo Librilla.

• Apertura de la hostelería con aforo al 30% y con ocupación máxima por mesa de dos personas en interiores.

Terrazas al 100% y cuatro personas por mesa. Continúa cerrada en municipios con nivel de riesgo extremo.

• Actividad comercial, de prestación de servicios y hostelería, horario máximo de cierre fijado en las 22h.

• BORM I y II

• Murcia Salud: 

información 

sobre la 

enfermedad por 

coronavirus.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/56336/galicia-avanza-nuevas-medidas-relacionadas-con-los-horarios-aforos-hosteleria?langId=es_ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.html
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Normativa-autonomica-
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/nuevas_medidas_v5.pdf
https://twitter.com/regiondemurcia/status/1371460994778685442
https://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=474051&idsec=1935
https://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=474053&idsec=1935
https://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=6514
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Comunidad 

Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Comunidad 

Foral de Navarra
Medio

• Novedad: el Ministerio de Sanidad no ha actualizado el nivel de riesgo de Navarra.

• Novedad: el municipio de Milagro queda confinado entre el 26 de marzo y el 8 de abril.

• En hostelería, terrazas abiertas e interiores con aforo limitado al 30%, apertura hasta las 21h, uso de

mascarilla obligatorio y prohibición de fumar en caso de no garantizarse la distancia interpersonal.

• Comercio abierto hasta las 21h con aforo reducido al 50%. En centros comerciales, aforo al 40% (en cada uno

de los locales).

• BON

• Medidor del 

nivel de alerta.

• Coronavirus: 

transparencia y 

evolución.

• Guía de 

medidas 

preventivas 

País Vasco Alto

• Novedad: tras la reunión del LABI de hoy, se han prolongado las restricciones hasta después de

Semana Santa.

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 06:00h.

• Horario máximo de cese actividades comerciales y culturales a las 21:00h.

• Horario máximo de cese de actividades comerciales y culturales a las 21h. Aforos al 40% en establecimientos

comerciales de más de 150m2. Se permite hasta el 60% del aforo en los que cuenten con superficie inferior a

150m2.

• BOPV

• Normativa 

adoptada.

• Medidas 

especiales.

La Rioja Medio

• Movilidad nocturna limitada entre las 22:00h y las 05:00h.

• Permitidas reuniones sociales y familiares de 6 personas máximo.

• Comercio: un tercio del aforo. Hostelería: 50% de aforo en interiores y 75% en terrazas. Máximo 6 personas

por mesa y prohibición de fumar en terrazas.

• BOR

• Últimas 

disposiciones 

adicionales

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/303/0
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/nivel-de-alerta
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/coronavirus
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://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a3covid/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005319a.pdf
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a3covid/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipio-restauracion-07-enero-2021.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735-X
https://twitter.com/lariojaorg/status/1349303557804224512
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Autónoma

Nivel de 

riesgo*
Observaciones Información

Ceuta Alto

• Aforos y restricciones en actividades económicas y sociales.

• Los cuerpos de seguridad requerirán la documentación que justifique el motivo de un viaje fuera o hacia la

ciudad, debiendo quedar debidamente acreditado.

• BOCCE

• Medidas 

preventivas 

COVID-19.

Melilla Alto

• Novedad: nivel de riesgo reducido a alto.

• Hostelería abierta entre las 07:00 y las 19:00 horas.

• Aforos y restricciones en actividades económicas y sociales.

• BOME

• Repositorio de 

medidas 

adoptadas por 

Melilla.

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20543-bocce-extra3-08-01-2021?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/medidas-preventivas
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=776&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=730&codMenu=739&layout=contenedor.jsp
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El Ministerio de Sanidad notificó ayer un total de 7.026 nuevos contagios por COVID-19, de los cuales 3.835 se diagnosticaron el día previo. El total

de casos oficiales reportados desde el inicio de la pandemia es de 3.241.345, mientras que la cifra de personas fallecidas asciende a 74.064. La

incidencia acumulada (IA) por 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha ascendido hasta los 132,22.

Se refuerzan los indicios que apuntan a una cuarta ola de la COVID-19, manteniéndose un ligero pero sostenido repunte en la incidencia acumulada

desde la última semana. A pesar de ello, los hospitales continúan reduciendo la ocupación de camas UCI por pacientes COVID, situándose

actualmente en el 18,64%, cifra inferior al 25% que marca el umbral de riesgo extremo de colapso hospitalario. No obstante, aún hay comunidades

autónomas que superan dicho umbral: Ceuta, Madrid, Cataluña y La Rioja. En este contexto, las autonomías han optado en su mayoría por mantener

las restricciones vigentes, siendo en algunos casos más duras que las contempladas en el Plan Único para Semana Santa, acordado en el Consejo

Interterritorial.

El riesgo de una nueva ola pandémica ha forzado al Gobierno central a estudiar la posibilidad de prorrogar el estado de alarma, una vez finalice el

actual, el próximo 9 de mayo, así como de aprobar nuevas medidas, como alargar el toque de queda. En cualquier caso, la decisión en torno a una

nueva prórroga de dicho régimen dependerá, en gran medida, de la evolución de la situación pandémica tras las festividades de Semana Santa.

Por otro lado, el pasado martes el Consejo de Ministros acordó levantar las restricciones de vuelos procedentes de Reino Unido que se impusieron en

diciembre para contener la llegada de la variante británica del virus SARS-CoV-2, mientras mantiene las aplicadas para Brasil y Sudáfrica. No

obstante, es poco probable que durante Semana Santa se registre un repunte turístico en España procedente del Reino Unido similar al registrado en

las últimas semanas por turistas franceses y alemanes, principalmente por las medidas restrictivas de salida que el gobierno británico mantiene sobre

sus nacionales.

En lo referente a las campañas de vacunación, la Agencia Europea del Medicamento concluyó el pasado 18 de marzo que el balance beneficio-riesgo

de la vacuna de AstraZeneca en la “prevención de hospitalización y muerte por COVID-19” es superior al riesgo de posibles reacciones adversas, sin

considerarse que la administración de sus dosis esté asociada con un aumento del riesgo global de episodios de tromboembolismo en personas

vacunadas con dichas dosis. Debido a ello, el Gobierno levantó la paralización provisional en la administración de vacunas de AstraZeneca, que se

retomó ayer, 24 de marzo, en varias autonomías.


