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Esta Ley, publicada en el BOE de 30 de marzo de 2021, tiene por objeto establecer las medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan 

para la Transición hacia una Nueva Normalidad y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas. 

Será de aplicación en todo el territorio nacional, pero las distintas medidas de prevención serán de 

aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales cuando hayan superado la fase III. 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 quinta serán de 

aplicación en todo el territorio nacional hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

1- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS: En la vía pública, espacios al aire libre, y cerrados de uso 

público o abierto al público. En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por 

ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de 

turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y 

embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su 

camarote.  

No será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o por su situación de 

discapacidad o dependencia, ni tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte 

individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, 

por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible. 

 

2- CENTROS DE TRABAJO: El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros 

y entidades, deberá:  

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 

intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan.  

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidro alcohólicos o desinfectantes 

con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 

manos.  

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 



 

Oficinas en Toledo 925 22 87 10    laboral@fedeto.es     
Talavera de la Reina: 925 82 45 60    fedetotalavera@fedeto.es       
Illescas: 925 53 23 34     fedetoillescas@fedeto.es      
Madridejos: 925 46 71 07    fedetomadridejos@fedeto.es       

Quintanar de la Orden: 925 56 42 58    fedetoquintanar@fed  

Departamento JURÍDICO 

ÁREA LABORAL 
Fecha 30-03-2021 

 

Centro Formación en Toledo 
www.fedetoformacion.es 
Tel: 925 25 77 07 
formacion@fedetos www.fedeto.es 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 

trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 

protección adecuados al nivel de riesgo.  

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes 

o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. 

 e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo 

y la potenciación del uso del teletrabajo cuando sea posible. 

 

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento o cuarentena 

domiciliaria debido a un diagnóstico por COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.  Si un 

trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato 

con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud, y, en su caso, con 

los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador 

se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

3- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: Las administraciones competentes deberán asegurar el 

cumplimiento por los titulares de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista 

de cualquier clase de artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y 

acondicionamiento que aquellas determinen. Deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y 

trabajadores mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.  

Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene 

adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Las administraciones competentes prestarán 

especial atención a las particularidades de los centros y parques comerciales y de los mercados que 

desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 

denominados mercadillos. 

Lo mismo se aplicará a hoteles, alojamientos turísticos y actividades de hostelería y restauración. 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES 

 

Transporte público de viajeros:  En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal 

ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones deservicio público, 

los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda, 

para garantizar la adecuada prestación del servicio, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos 
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de trabajo y servicios básicos, y atendiendo a las medidas. Deberán evitarse las aglomeraciones, así 

como respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación 

de vehículos y trenes. 

Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de asiento pre asignado 

deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo 

de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades 

de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos. 

Y en los mismos términos el transporte marítimo, en los servicios de las líneas regulares de transporte 

marítimo de pasaje y pasaje y carga rodada. 

 

MEDIDAS RELATIVAS A MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

Los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización, de medicamentos considerados 

esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 deberán comunicar a la citada 

Agencia Española de Medicamentos, el stock disponible, la cantidad suministrada en la última semana 

y la previsión de liberación y recepción de lotes, incluyendo las fechas y cantidades estimadas. 

La Agencia podrá otorgar, previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia 

excepcional previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa 

de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y batas 

quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Se autoriza el uso de bioetanol que cumpla las especificaciones para la producción de geles y soluciones 

hidro alcohólicas de desinfección de manos.  La Agencia Española podrá autorizar la fabricación de 

antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina adquirido de proveedores 

distintos a los recogidos en el listado publicado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, siempre que esta sustancia activa cumpla con las especificaciones establecidas en la 

Farmacopea Europea. 

 

 

MEDIDAS DE DETECCIÓN PRECOZ, CONTROL DE FUENTES DE INFECCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

El COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente (Real Decreto 2210/1995, de 28 de 

diciembre), y se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los 

datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica.  
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Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán 

que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo 

caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa) u otra técnica de diagnóstico de infección, tan pronto como sea posible desde el 

conocimiento de los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según 

se establezca por la autoridad sanitaria competente. Los laboratorios, públicos y privados, así como los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios que realicen las pruebas de diagnóstico COVID-19 

mediante PCR u otras técnicas de diagnóstico de infección, deberán remitir diariamente a la autoridad 

sanitaria de la comunidad autónoma en la que se encuentren los datos de todas las pruebas realizadas 

a través del Sistema de Información establecido por la administración respectiva. 

Los protocolos de vigilancia aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud serán de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las comunidades 

autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan adaptarlos, manteniendo objetivos mínimos. En los 

protocolos se incluirán las definiciones necesarias para garantizar la homogeneidad de la vigilancia. 

 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA SANITARIO 

Las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales 

sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada 

momento. En particular, garantizarán un número suficiente de profesionales involucrados en la 

prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia 

epidemiológica. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de 

contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios de Salud 

Pública, atención primaria y atención hospitalaria. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas de control y prevención, 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. Y 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. 

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, General de 

Salud Pública y sancionado con multa de hasta cien euros. 
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El incumplimiento de las medidas de transporte, cuando constituyan infracciones administrativas será 

sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes. 

Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar y requerir, y en 

su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las 

medidas de salud pública establecidas en los centros de trabajo, cuando afecten a las personas 

trabajadoras. Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades 

autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias. El incumplimiento por el empleador será 

sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

1-El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y productos 

sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de otros productos necesarios para la protección 

de la salud. 

2-Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las juntas o 

asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas de Derecho privado (asociaciones, 

sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia 

telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los 

representen dispongan de los medios necesarios. 

3-Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, los contratos suscritos por los 

consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los 

de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a 

resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se 

mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su 

cumplimiento. Si se trata de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del 

COVID-19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa 

aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la 

vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso. 


