Departamento JURÍDICO
ÁREA LABORAL
Fecha 24-09-2021

Decreto 96/2021 de MEDIDAS de
prevención y control de la COVID
Publicado hoy en el DOCM, 24 de septiembre de 2021, se adoptan nuevas medidas de prevención y
control de la COVID tal y como adelantamos en la circular de ayer de forma resumida. Las principales
medidas son;
Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.
1. Sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán aplicables a todos los
establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter
público, las medidas de limpieza y desinfección adecuadas.
2. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes
pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y
registrados y respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
3. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
4. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el
caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos.
5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
6. Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria
y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
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7. Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o montacargas, se
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será
de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los
ocupantes.
8. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos,
así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
9. Se dispondrá de cubos con tapa con accionamiento tipo no manual para depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez
al día entre la apertura y el cierre.
10. Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y
que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.
Medidas de higiene y prevención exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público,
centros comerciales y mercados al aire libre.
1. Los establecimientos y locales con apertura al público realizarán una limpieza y desinfección de las
instalaciones con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes, al menos dos veces al día, una antes de su apertura o tras su cierre y otra en el período
entre la apertura y el cierre.
2. Estos establecimientos revisarán frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios,
grifos, pomos de puerta y cualquier otra superficie de contacto frecuente de los aseos.
3. Deberán velar por el cumplimiento de la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal.
4. Los establecimientos comerciales deberán:
a) Proceder diariamente a la limpieza y desinfección de las zonas comunes y zonas recreativas durante
el horario de apertura, prestando especial atención a las áreas de contacto de las zonas comunes, tales
como suelos, mostradores, juegos de las zonas infantiles y bancos o sillas, escaleras y pasamanos.
b) Señalizar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con
marcas en el suelo, cartelería o señalización. El tiempo de permanencia será el estrictamente
necesario.
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c) Establecer itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios, para evitar aglomeraciones,
prestando especial atención a las zonas de escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso
y zonas recreativas.
d) No poner a disposición del público productos de prueba, demostración o muestrario que implique la
manipulación directa por sucesivos clientes o usuarios, sin supervisión de manera permanente.
e) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los probadores
deberán ser utilizados por una única persona, o bien dos en el caso de requerir asistencia, y deberá
procederse a una limpieza y desinfección frecuente de estos espacios. En el caso de que un cliente
pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del establecimiento implementará
medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida
será también aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los clientes.
f) Restringir a una única familia, el uso de aseos familiares y salas de lactancia, no pudiendo compaginar
su uso dos unidades familiares. Se deberá reforzar la limpieza y desinfección.
g) Poner a disposición del público dispensadores de geles hidro alcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles y, en todo
caso, en la entrada del local o establecimiento, debiendo estar siempre en condiciones de uso.
5. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre, durante todo el proceso de
atención al consumidor deberán observar las siguientes medidas de higiene y prevención:
Mantener la distancia de seguridad interpersonal establecida entre el vendedor y el consumidor, que
podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, señalar de forma clara
la distancia de seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el uso de
balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada
de más de un cliente al mismo tiempo, realizar una limpieza y desinfección de las instalaciones al
menos dos veces al día, una antes de su apertura o tras su cierre y otra en el período entre la apertura
y el cierre y procurar evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes.
En las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública se
recomienda poner a disposición del público dispensadores de geles hidro alcohólicos o desinfectantes.
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Medidas generales en materia de control de aforos.
1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo, que deberá
incluir a las personas trabajadoras, y procurar que la distancia de seguridad interpersonal se respeta
en su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo.
2. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá respetar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible, se establecerán
itinerarios para dirigir la circulación. Cuando se disponga de dos o más puertas se establecerá un uso
diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones.
3. Cuando se disponga de aparcamientos propios para personas trabajadoras y usuarias se establecerá
un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la medida de lo posible, las
puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y el acceso al local o a los vestuarios
de las personas trabajadoras dispondrán de sistemas automáticos de apertura o permanecerán
abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos de apertura.
4. En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia de seguridad
interpersonal y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones.
5. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un mejor
control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier aglomeración.
6. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras medidas que
se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de evacuación
exigibles en la normativa aplicable.
Actividad formativa no reglada
La actividad que se realice en academias, autoescuelas, centros privados de enseñanza no reglada y
centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, inscritos en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo presencial, procurándose
mantener la distancia de seguridad interpersonal, así como el resto de medidas de higiene y seguridad.
A estos efectos, las escuelas de música, danza y deportes inscritas en el registro de centros docentes
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de la Administración de la Junta de Comunidades de CLM tendrán el mismo tratamiento que los centros
docentes.
-Se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada aula y lugar de docencia.
-Los instrumentos musicales que se compartan deberán ser desinfectados tras su uso.
-En las clases de música deberá garantizarse la distancia interpersonal de seguridad o, en su defecto,
la utilización de medidas alternativas de protección física. Se recomienda incrementar la distancia de
seguridad hasta dos metros durante las clases de instrumentos de viento y de canto.
-Se recomienda limpiar y desinfectar periódicamente los suelos de las aulas de instrumentos de viento,
por el producto de desagüe de estos instrumentos.
-En las clases de danza y baile deberá garantizarse una distancia interpersonal de seguridad y se
recomienda evitar el contacto físico.
- En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el personal
docente como por el alumnado o el resto de los ocupantes del vehículo.
Formación profesional para el empleo gestionada o financiada por la Administración autonómica en
centros y entidades de formación, podrá impartirse de forma presencial. Deberán establecerse las
medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en sus
instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física, como el uso
de mascarillas. Se pondrá a disposición del personal del centro de formación y del alumnado y, en todo
caso, a la entrada del centro, dispensadores de geles hidro alcohólicos o desinfectantes.
2. Se indicará en el exterior de cada aula del centro el aforo máximo permitido. En las aulas hay que
respetar las normas de distanciamiento y la normativa de formación profesional para el empleo.
3. La organización de la circulación de personas, la distribución de espacios y la disposición del
alumnado se organizará para mantener las distancias de seguridad interpersonal establecidas por las
autoridades sanitarias.
4. Siempre que sea posible, el material que se utilice será de uso individual. Se realizará e intensificará
la limpieza y la desinfección de las instalaciones, maquinaria, equipamientos y resto de material
didáctico susceptible de ser utilizado por más de una persona, de acuerdo con las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
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Visitas a monumentos y otros.
1. Los sitios culturales visitables tales como parques arqueológicos, yacimientos o monumentos
visitables serán accesibles para el público. El número de visitantes en grupo será determinado por la
dirección responsable. Estas visitas deberán realizar una reserva previa y deberán cumplir las medidas
necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de las mismas.
2. Las visitas a los sitios culturales visitables gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha serán guiadas y deberán realizarse mediante reserva previa.
3. En la medida de lo posible, se establecerán recorridos obligatorios para separar circulaciones u
organizar horarios de visitas para evitar aglomeraciones de visitantes y evitar interferencias entre
distintos grupos o visitas. Las zonas donde se desarrollen trabajos de mantenimiento serán acotadas
para evitar interferencias con las actividades de visita.
Actividad física en instalaciones deportivas. En las instalaciones y centros deportivos, podrá realizarse
actividad deportiva de forma individual y colectiva, manteniendo siempre que sea posible, la distancia
de seguridad.
2. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de prevención e
higiene indicadas por las autoridades sanitarias.
3. Cada gestor de instalación deportiva deberá disponer de un protocolo básico sanitario de protección
frente al COVID-19 siguiendo la normativa vigente, y deberá llevar en todo momento el control de las
personas que hagan uso de las mismas.
Realización de 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.
Establecimientos de ocio infantil.
Los establecimientos que se destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados
específicamente para público de edad igual o inferior a doce años, espacios de juego y entretenimiento,
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así como la celebración de fiestas infantiles podrán desarrollar su actividad procurándose mantener la
distancia de seguridad interpersonal y el resto de medidas de higiene y seguridad, siendo obligatorio
el uso de mascarilla en los supuestos que se establece en la normativa. Se garantizará en todo caso el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, en particular evitando aglomeraciones de
personas en la entrada o salida del local o dentro del mismo.
-Deberá procederse a la ventilación del local de forma completa al inicio y final de cada sesión de su
actividad.
-Se reforzará la limpieza y desinfección de todos y cada uno de los elementos y espacios en contacto
con el público. Si no es posible garantizar su desinfección se deberán inhabilitar para su uso.
-En todo caso podrá procederse a la apertura de las terrazas al aire libre de estos establecimientos,
si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de terrazas de establecimientos de hostelería y
restauración.
Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y actos similares.
Podrán celebrarse eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada y
en el desarrollo de dichas actividades se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal.
IMPORTANTE
Las normas sobre la utilización de mascarillas, no ha cambiado. Será obligatorio el uso de mascarillas
en los supuestos establecidos en la Ley 2/2021, de 29 de marzo.
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