
Normativa y régimen sancionador 
 
Según el BOE del 10 de junio:  
 
El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en 
este real decreto-ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, 
será sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública.  
 
La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan, 
corresponderá a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y 
de las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será 
considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, y sancionado con multa de hasta cien euros. 

 
3. El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando 
constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado 
con arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes. 
 
Según el BOC del 5 de agosto: 
 
Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en 
los siguientes supuestos: 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla: 
c.1.- Cuando se trate de los grupos de convivencia estable escolares. 
c.2.- En el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una 
distancia de, al menos, 1,5 metros. 
 
d) 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. 
 
e) Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el 
cumplimiento de estas obligaciones en ellos. 
 
f) Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, 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. 



 
Actividades de restauración 
 
a) 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 señalizada la mencionada distancia 
de separación”. 
 
Actividades de establecimientos turísticos de alojamientos 
 
f) En los servicios de cafetería y restaurante, se aplicarán las medidas establecidas 
para el servicio de restauración, en el apartado anterior (3.2) 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 
cincuenta y cinco personas, estableciéndose las medidas necesarias para procurar la 
distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad y manteniendo 
la medida de protección física con uso de mascarilla en los términos del apartado 1.3. 
 
Estas actividades se concertarán, preferentemente, mediante cita previa y los grupos 
serán de un máximo de cincuenta y cinco personas, evitando durante el desarrollo de la 
actividad, el tránsito por zonas o lugares susceptibles de generar aglomeraciones. 
En las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, deberán respetarse las 
condiciones en que estas deben desarrollarse, de Acuerdo con lo establecido para ese 
tipo de actividades. 
Durante el desarrollo de la actividad, no se podrán suministrar audioguías, folletos u 
otro 
material análogo. 
En los medios de transporte, se cumplirán con las normas establecidas de limpieza e 
higienización”. 
 
Condiciones para el desarrollo de determinadas actividades. 
 
La venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública serán sancionados 
conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e 
inserción social en materia de drogodependencias, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan por infracción de este Acuerdo.” 
 
Según el BOC del 4 de julio:  
 
Las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que 
se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados 
al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las celebradas en instalaciones 
desmontables o a cielo abierto, podrán desarrollarse siempre que el público permanezca 
sentado o en sectores de grupos de hasta 15 personas de su entorno social o familiar 
sentado o de pie y que no supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido, con un 
límite máximo de trescientas personas para lugares cerrados y de mil personas 
tratándose de actividades al aire libre.” 
 



Hamacas y sombrillas 
 
Los grupos de dos hamacas, deberán estar separadas metro y medio, como mínimo, del 
siguiente grupo o hamaca individual. 
 
Discotecas y ocio nocturno 
 
Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán abrir al 
público exclusivamente para consumo sentado o de pie y siempre en reservados 
nominativos. 
En todo caso, el aforo en terrazas al aire libre será del 100% y discotecas y ocio nocturno 
en el interior de 70%, con un límite máximo de trescientas personas para lugares 
cerrados 
y de mil personas tratándose de actividades al aire libre, además habrá que mantener la 
distancia interpersonal o, en su defecto, el uso de mascarilla. 
El acceso a discotecas será mediante entradas nominativas en reservados de grupos 
de hasta 8 personas de su entorno social o familiar sentado o de pie y el consumo será 

directamente servido en cada reservado. 
Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal 
entre clientes o, en su caso, grupos de clientes de los reservados, así como el debido 
control para evitar aglomeraciones. 
Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo 
podrá ser utilizado para instalar mesas o reservados, no pudiendo dedicarse dicho 
espacio a su uso habitual. 
En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal 
de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando 
especial atención a las zonas de acceso e inmediaciones, así como cualquier otra zona 
donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad. 
Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno deberán disponer 
de ventilación natural frecuente o, en caso de usar aire acondicionado, se garantizará 
una 
renovación suficiente del aire, captando el aire exterior en un lugar apropiado.” 
 
Según el BOC del 10 de junio: 
 
Las actividades o eventos que tengan lugar en recintos al aire libre no podrán 
superar en ningún caso los 1.300 asistentes. Aquellas que tengan lugar en recintos 
cerrados no podrán superar en ningún caso los 500 asistentes. En ambos casos, se 
permitirá este aforo únicamente cuando se puedan garantizar las medidas necesarias 
para mantener en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m entre 
núcleos de convivencia y manteniendo el uso obligatorio de mascarilla por parte del 
público asistente en todo momento. 
 
Se deberán garantizar los flujos escalonados de entrada y salida de público, los 
asistentes 
se mantienen sentados durante todo el evento, evitando en todo momento cualquier tipo 
de aglomeración, así como proporcionar las medidas de higiene e información 
recomendadas por las autoridades sanitarias. 
 
Se prohíbe el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de 
agua, cachimbas, shisha o asimilados en todos los locales de entretenimiento, ocio, 
hostelería y restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. 
En todo caso deberá ser objeto de limpieza y desinfección adecuada una vez acabe su 
uso individual. 
 
 


