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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 dispone que, una
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de
junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta
serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera
motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Asimismo, dispone que corresponderá a los órganos competentes de la Administración General
del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto
cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley. El cese de la situación de
estado de alarma nos lleva directamente a la situación de nueva normalidad, en la que será
aplicable el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
En el ámbito autonómico, la respuesta, necesaria y urgente, a la crisis sanitaria que aún subsiste,
debe ser la adopción de medidas de prevención con fundamento en las previsiones de la
normativa sanitaria que habilitan para ello.
Las medidas previstas en este decreto serán de aplicación en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Dichas medidas se entienden dentro del necesario respeto a las
competencias de otras administraciones públicas y a las medidas que, en el ejercicio de tales
competencias, estas adopten. Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito
de sus competencias, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en
este decreto.
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
Siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo aconseje, la autoridad sanitaria
podrá permitir la reanudación de las actividades que se indican a continuación, en las condiciones
que ella establezca:
a) Los establecimientos que se destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados
específicamente para público de edad igual o inferior a 12 años, espacios de juego y
entretenimiento, así como la celebración de fiestas infantiles.
Podrán reanudarse las actividades infantiles tales como castillos hinchables, toboganes y otros
juegos infantiles siempre que estén instalados en espacios exteriores y se guarde la distancia de
seguridad.
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b) La celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos
promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada.

OBLIGACIONES DE CAUTELA Y PROTECCIÓN
1. Todos los ciudadanos deberán:
a) Adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID- 19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad pública o privada.
b) Guardar la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por
el Real Decretoley 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, de al menos un
metro y medio o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con el uso de mascarilla
higiénica y etiqueta respiratoria. El uso de la mascarilla será exigible cuando exista riesgo de no
poder cumplir con la citada distancia de seguridad, así como cuando se prevean aglomeraciones
de personas, especialmente en espacios cerrados y siempre en transporte público.
c) Usar mascarilla en los términos contemplados en el artículo 6 del Real Decreto- ley 21/2020, de
9 de junio, salvo en los supuestos previstos en el apartado 2 del citado artículo 6. La utilización de
pantallas faciales no exime de la utilización de mascarilla.
d) Incluir los sistema de prevención y protección basado en la higiene de manos; higiene
respiratoria (evitar toser directamente al aire y tocarse la cara, la nariz y los ojos); la preferencia
por actividades al aire libre y de poca duración; limpieza, higiene y ventilación de los espacios
utilizados y, especialmente, adopción de medidas de aislamiento y comunicación con los servicios
de salud tan pronto como se tengan síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos o dificultad
para respirar) u otros síntomas, como falta de olfato o gusto. No se recomienda el uso rutinario
de guantes.
2. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo. El
tamaño máximo de los grupos será de veinticinco personas, excepto en los supuestos que se
prevea en este decreto un número mayor.
No se autorizarán concentraciones de personas donde no se pueda controlar el aforo. Se establece
la cifra del setenta y cinco por ciento de ocupación del aforo como término general, o de cuatro
metros cuadrados de superficie por cada persona. En el caso de establecimientos o locales
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distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes o usuarios en cada una de ellas deberá
guardar esta misma proporción.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN en la celebración de actos de culto religioso.
En la celebración de los actos de culto religioso se observarán las medidas reguladas en los
apartados 3 y 4 del artículo 5, y se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada lugar
de culto. Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes
señalizando, si fuese necesario, los asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido en
cada momento.
Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. Durante el
desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, tocar o besar objetos
de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.
No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa. En
los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen; antes de
entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado en los lugares
estipulados, embolsado y separado. No estará permitida la actuación de coros durante las
celebraciones; y si participan los asistentes deberán asegurarse de guardar la distancia de
seguridad y llevar mascarilla de forma obligatoria.
MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN en piscinas de uso colectivo.
Las piscinas públicas, privadas o privadas de uso comunitario deberán cumplir los aforos y las
medidas higiénicas generales, y en particular las medidas establecidas en los apartados 3 y 4 del
artículo 5.
Se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada piscina pública, privada o privada de
uso comunitario. No siendo de aplicación en piscinas unifamiliares.
Deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a los
espacios cerrados como vestuarios o baños con carácter previo a la apertura de cada jornada y
deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como vasos, corcheras,
material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de primeros auxilios, taquillas, así como
cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.
Las piscinas exteriores de aguas naturales deberán cumplir los aforos y las medidas higiénicas
generales.
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MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
Velatorios y comitivas fúnebres; se indicará en el exterior el aforo máximo permitido en velatorios.
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente
habilitadas con un límite máximo, en cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire
libre o de veinticinco personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.
La participación en la comitiva fúnebre de la persona fallecida se restringe a un máximo de
cincuenta personas, entre familiares y allegados, además del ministro de culto o persona
asimilada.
Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles; en el caso que estas ceremonias o
celebraciones se lleven a cabo en lugares de culto, espacios o instalaciones públicas o privadas
deberán aplicarse las reglas de aforo y las medidas de higiene y prevención para cada uno de estos
lugares, y en especial deberán observarse las medidas establecidas en los apartados 3 y 4 del
artículo 5.
Las celebraciones que pudiesen tener lugar tras la ceremonia en establecimientos y locales de
hostelería y restauración se ajustarán a las condiciones y al aforo previsto para dichos
establecimientos y locales. En el caso de que la ceremonia, o su celebración posterior que implique
algún tipo de servicio de hostelería y restauración, se lleve a cabo en otro tipo de espacio o
instalación, pública o privada, no contemplado en este decreto, se deberá respetar un máximo del
setenta y cinco por ciento de su aforo y, en todo caso, un máximo de doscientas cincuenta personas
en espacios al aire libre o de ciento cincuenta personas en espacios cerrados.
Fiestas y eventos populares; en virtud de poder conseguir una adecuada vigilancia previa sobre la
evolución de la epidemia, se recomienda no celebrar fiestas, verbenas y otros eventos populares
hasta el 15 de julio del presente año. Pasada esa fecha, y siempre que la situación epidemiológica
así lo aconseje, se podrá reconsiderar dicha recomendación. En el supuesto de que se organicen
actividades festivas, culturales, religiosas o gastronómicas, tales como verbenas, procesiones o
comidas populares, el organizador establecerá un plan de contingencia que garantice el
cumplimiento de las medidas previstas en los apartados 1 y 4 del artículo 5. Dicho Plan será
remitido a la autoridad sanitaria correspondiente para su supervisión.

MEDIDAS EN CULTURA Y DEPORTES
Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad de las bibliotecas; las bibliotecas, tanto de
titularidad pública como privada, incluidas las bibliotecas de carácter móvil, prestarán los servicios
ordinarios de préstamo y devolución de obras, lectura en sala incluida la prensa, información
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bibliográfica y bibliotecaria y préstamo en red e inter bibliotecario, así como el resto de actividades
ordinarias propias del servicio bibliotecario incluido el libre acceso a los fondos documentales, sin
que en la ocupación de las salas puedan superar el setenta y cinco por ciento de su capacidad o
aforo máximo permitido. Este límite de ocupación será aplicable también a la realización de
actividades culturales en las mismas.
En el caso de la devolución de materiales prestados, éstos se someterán a una cuarentena de
setenta y dos horas. Podrá hacerse uso de los medios tecnológicos de las bibliotecas destinados
para el uso público, así como de catálogos de acceso público en línea o publicaciones electrónicas.
Las salas de las bibliotecas dedicadas a menores de seis años permanecerán cerradas al público.
La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de forma
individual o colectiva y sin contacto físico, podrá practicarse en grupos de un máximo de
veinticinco personas, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección
física.
En las instalaciones y centros deportivos, podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta
veinticinco personas, sin contacto físico, siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento
del aforo máximo permitido y que se garantice una distancia interpersonal de seguridad o, en su
defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física. Cada instalación deportiva
deberá publicar un protocolo básico sanitario de protección frente al COVID-19 siguiendo la
normativa vigente en esta materia.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
Se podrán realizar actividades educativas de ocio y tiempo libre dirigidas a la población infantil y
juvenil, debiendo respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias para la prevención del COVID-19 y con los siguientes límites de participación:
a) Cuando se lleven a cabo al aire libre, se limitará el número de personas participantes al setenta
y cinco por ciento de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de doscientos
cincuenta participantes, incluyendo monitores y monitoras.
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b) En el resto de casos se limitará el número de participantes al setenta y cinco por ciento de la
capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de ciento cincuenta participantes,
incluidos los monitores y monitoras.
En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas
participantes en grupos de hasta un máximo de quince personas, incluidos los monitores y
monitoras.
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