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III. Otras Resoluciones
Presidencia del Gobierno
1758 Secretaría General.- Resolución de 31 de marzo de 2021, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de
prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021,
el Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y
de conformidad con el apartado quinto del citado Acuerdo,
R E S U E L V O:
Disponer la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas
de prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma, que figura como anexo.
Canarias, a 31 de marzo de 2021.- La Secretaria General, Cándida Hernández Pérez.
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ANEXO
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, fuera del orden
del día, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
F.O.D. 14.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS MEDIANTE ACUERDO DE GOBIERNO DE

19 DE JUNIO DE 2020, PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL

COVID-19, UNA VEZ SUPERADA LA FASE III DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA
NUEVA NORMALIDAD, FINALIZADA LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PROPIAS DEL ESTADO
DE ALARMA (CONSEJERÍA DE SANIDAD).

ANTECEDENTES

I.- El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2020
adoptó, entre otros, el Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma.
El citado Acuerdo del Gobierno se fundamentó en 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, que estableció el mantenimiento de
determinadas medidas de prevención e higiene que han de ser complementadas por las
Comunidades Autónomas, con fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria que
habilitan para ello.
Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y
10 de septiembre, 1 y 8 de octubre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero,
1 y 18 de marzo de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº
157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de
29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020;
BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC
nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021 y BOC nº 57, de 20.3.2021), se aprobaron las
actualizaciones de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia.
II.- La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos solicita la modificación
del Acuerdo de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones respecto a procesos
selectivos de carácter regional.
III.- El documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19», de 22 de octubre de 2020, aprobado en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, estableció un marco de actuación para una
respuesta proporcional a distintos niveles de alerta sanitaria definidos por un proceso de
evaluación del riesgo en base a un conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad
asistencial y de salud pública.
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Dicho marco quedó incorporado en el Anexo I del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio
de 2020 de referencia, mediante la actualización realizada por el Acuerdo de Gobierno de 23
de diciembre de 2020 (BOC nº 266, de 24.12.2020).
En el referido documento de «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19», de 22 de octubre de 2020, no se incluyen medidas específicas
para procesos selectivos presenciales o celebración de exámenes oficiales, por lo que estas
actuaciones se encuentran contempladas en la medida 3.30 del Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.
En el documento de «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19», actualizado a 26 de marzo de 2021, ya se aborda esta materia
con el objetivo de unificar los criterios a nivel nacional.
En consecuencia, procede adaptar la medida 3.30 en su subapartado relativo a oposiciones
y pruebas selectivas a la redacción dada en dicho documento.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- 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
establece, en su Capítulo II, una serie de medidas generales de prevención e higiene, que han
de ser complementadas en determinados ámbitos específicos de los sectores de actividad,
por las administraciones competentes en la materia.
El documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19», de 22 de octubre de 2020, aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, estableció un marco de actuación para una respuesta proporcional
a distintos niveles de alerta sanitaria definidos por un proceso de evaluación del riesgo en
base a un conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud
pública. Se trata de un marco de criterios comunes para la interpretación de los indicadores
epidemiológicos, acordado técnicamente por todas las Comunidades Autónomas, pudiendo
éstas adoptar las medidas complementarias que estimen oportunas.
Por otra parte, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
-modificado por el Real Decreto 956/2020, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre- habilita a las administraciones
sanitarias competentes en salud salud pública, durante la vigencia del estado de alarma, y en
lo no previsto en dicha norma, para continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la
legislación sanitaria, así como en la normativa autonómica correspondiente.
La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, y las Leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 33/2011, de 4 de octubre,
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General de Salud Pública, establecen la posible adopción de medidas por parte de las
autoridades sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las personas. En el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria
de Canarias habilita la adopción de medidas por las autoridades sanitarias en situaciones de
riesgo para la salud de las personas.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en Capítulo V del Título II de la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, plasmado en sus artículos 42 y siguientes,
el Gobierno de Canarias, como responsable último del funcionamiento ordenado, eficiente
y eficaz, de las actividades sanitarias de las Administraciones Públicas de Canarias, tiene
asignadas las competencias de ordenación, planificación, dirección, supervisión, control,
inspección y sanción sanitarias, sociosanitarias y de salud pública, ostentando, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 28 del mismo texto legal, el carácter de autoridad sanitaria para la
determinación de las actuaciones de intervención administrativa en el ámbito de la salud que
se contemplan en sus artículos 24 y siguientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, recibida la solicitud de la Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero
de Sanidad, acuerda:
Primero.- Objeto.
Actualizar la medida del Acuerdo de 19 de junio de 2020 que se contiene en el anexo del
presente Acuerdo referida al siguiente apartado:
- 3.30. Celebración de congresos, encuentros, reuniones o juntas de negocio, de eventos
y actos similares, y de oposiciones y otros procedimientos selectivos.
Segundo.- Ámbito de aplicación.
Las medidas y los niveles de alerta contempladas en el anexo del presente Acuerdo serán
de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en este acuerdo, los Presidentes
de los Cabildos Insulares y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Canarias, en sus ámbitos
de competencias, como autoridades sanitarias, podrán adoptar medidas adicionales y
complementarias en sus respectivos territorios.
Tercero.- Régimen sancionador.
Los incumplimientos de las medidas serán sancionados por las autoridades competentes
de acuerdo con la legislación aplicable y, específicamente, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador
por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Cuarto.- Comunicación previa.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud relativo a las «Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19», de 22 de octubre de 2020, las medidas dispuestas
en el presente Acuerdo se pondrán en conocimiento, antes de su implantación, al Ministerio
de Sanidad.
Quinto.- Efectos.
El presente Acuerdo producirá sus efectos desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y se mantendrán mientras subsista la declaración de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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ANEXO
Actualización de la medida 3.30 para la Comunidad Autónoma de Canarias
mientras subsista la declaración de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
3.30. Celebración de congresos, encuentros, reuniones o juntas de negocio, de eventos
y actos similares, y de oposiciones y otros procedimientos selectivos o celebración de
exámenes oficiales.
1. La celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y
eventos y actos similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada,
requerirá la previa autorización de la autoridad sanitaria en los términos que se indica en el
apartado 2.1.11.
Se realizarán, preferentemente, de manera telemática. En caso de celebración presencial
no se superarán los siguientes aforos en función del nivel de alerta establecido para el
territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13:
a) Hasta el nivel de alerta 1 no se superará el 75% del aforo autorizado con un máximo
de 50 asistentes.
b) En el nivel de alerta 2 no se superará el 50% del aforo autorizado con un máximo de
30 asistentes, si bien se recomienda la realización telemática en donde sea posible.
c) En los niveles de alerta 3 y 4 solo se podrán realizar de manera telemática.
2. En el caso de las oposiciones y otros procedimientos selectivos o celebración de
exámenes oficiales se deberá revisar en todos los casos la necesidad de la presencialidad. En
caso de que se celebren, total o parcialmente, de forma presencial no se requerirá autorización
previa debiendo adoptar las medidas que a tal efecto dispongan los correspondientes servicios
de prevención de riesgos laborales, que deberán estar adaptadas al lugar de su celebración y
al número de opositores que concurran.
En su celebración, en cualquiera de los niveles de alerta, se deberán ampliar las
instalaciones para poder reducir el aforo a un máximo de 50% cuando se realicen en recintos
cerrados, edificios o locales y siempre garantizando las medidas físicas de distanciamiento
e higiene y prevención, una adecuada ventilación y el uso obligatorio de las mascarillas en
todo momento.
En niveles 3 y 4 se recomienda establecer un aforo máximo de un tercio por aula.
3. Se prestará especial atención a las posibles aglomeraciones en las entradas y salidas
y en los descansos. Se organizará la circulación de los mismos en el acceso a los locales,
edificios o recintos y se garantizará en todo momento el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal y el uso de la mascarilla en todo momento.
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Los asientos estarán preasignados y distribuidos, en su caso, por núcleos de convivencia,
asegurando que las personas asistentes permanezcan sentadas.
4. En caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación
de ese servicio se ajustará a lo previsto en el apartado 3.2. Este servicio se realizará en mesa
quedando prohibido el servicio de cóctel, bufé o barra.
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