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MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL COVID-19 CASTILLA Y LEÓN 

 

León 16 de octubre de 2020 

 

Estimado asociado: 

 En el día de hoy se publica ACUERDO 71/2020, de 15 de octubre, por el que se 

modifica 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, aprobado 

mediante acuerdo 46/2020 de 20 de agosto, cuya entrada en vigor es las 00:00 horas del 

17 de octubre  de 2020. A continuación, les resumimos los aspectos  más relevantes 

modificados por este Acuerdo. 

 

I. ASPECTOS GENERALES. 

⮚ Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al 

menos, 1,5 metros y el uso de la mascarilla conforme a lo establecido a 

continuación. 

⮚ Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento tanto en 

la vía pública o en espacios al aire libre, como en espacios cerrados de uso público 

o zonas de atención al público de edificios tanto de titularidad pública como privada 

cuando sea previsible la concurrencia en el mismo espacio con personas no 

convivientes. 

⮚ Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes públicos 

o privados, excepto cuando todos los ocupantes sean convivientes en el mismo 

domicilio. En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar mascarilla o 

casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio 

⮚ No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda 

respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos 2 metros. Esta limitación 

será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de 

tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados. En ningún caso se podrá fumar 

en terrazas, veladores o similares. 



   

4 

 

 

⮚ La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier 

actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en 

espacios públicos y privados, se reducirá a un número máximo de seis personas, 

salvo que se trate de convivientes, y excepto en el caso de actividades laborales e 

institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas 

específicas. Esta medida será objeto de seguimiento y evaluación cada 14 días 

naturales. 

II. ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN Y 

SOCIEDADES GASTRONÓMICAS 

 

 Aforo para consumo de interior: 75 % en salas de hasta 40 comensales y del 50%, 

en salas de más de 40 comensales 

 No se podrá efectuar consumo en barra o de pie. 

 En todo caso, tanto en el interior de los locales como en las terrazas al aire libre 

deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas 

de 1,5 metros, con un máximo de 6 personas por mesa o agrupación de ellas. 

 


