
 

 

 
 

 

Circular nº 69/2020 

Barcelona, 31 de julio de 2020 

 

MEDIDAS SANITARIAS COVID 19 

 
 
 

AUTO DEL TSJ DE CATALUNYA 
 
La Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - Sala de lo Contencioso-
Administrativo- ha dictado Auto del 31/7/2020, por el cual se suspende la aplicación del apartado 
2.b/ y c/ de la Resolución SLT 1840/2020, de 24 de julio. 
 
Esto significa que queda suspendida de aplicación hasta tanto no se resuelva el recurso del que 
deriva, o se levante la medida cautelar, de la disposición que establece el cierre de bingos, 
salones y casinos de toda Catalunya a las 24,00h. Por tanto, estos establecimientos de juego 
vuelven a su horario habitual. 
 
Igualmente, vuelven a su horario habitual, porque el TSJ de Catalunya ha suspendido la aplicación 
del cierre de restaurantes, bares, terrazas y bares musicales a las 24 horas, que se había 
establecido para los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de 
Llobregat, Badalona, Figueres, Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, 
Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de 
Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, 
Torreserona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i 
Santa Linya, Balaguer,  llcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, 
Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer Penelles, Preixens, 
Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer i les entitats municipals 
descentralitzades de Sucs i Raimat.  
 
 
 
 

RESOLUCION SLT/1960/2020, DE 31 DE JULIO 
 
Hoy se ha publicado en el DOG de Catalunya la RESOLUCIÓN SLT/1960/2020, de 31 de julio, 
por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los siguientes municipios: 
Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, 
Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 
 
Esta Resolución se aplicará desde las 9,00h. del día 2 de agosto y tendrá una vigencia de 15 días. 
 
Las medidas contenidas en esta Resolución modifican las anteriormente adoptadas por la 
Resolución SLT/1746/2020, y SLT/1749/2020, especialmente suprimiendo la prohibición de 
apertura de los equipamientos deportivos, teatros, cines y establecimientos deportivos, así como 
las actividades de culto. 
 
 



 
 
Respecto a las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas y deportivas, 
establece que: 
"Se podrán llevar a cabo las actividades culturales de artes escénicas y musicales, cine o 
exposiciones tanto en recintos estables, como por ejemplo teatros, cines, carpas de circo o 
similares, o al aire libre, en espacios públicos especialmente habilitados para la realización de 
espectáculos públicos, siempre que se garantice que no se supera el 50% de su capacidad y que 
se cumplen las indicaciones de los planes sectoriales aprobados por el Comité de Dirección del 
Plan de Actuación del PROCICAT. 
Las bibliotecas, archivos, museos y monumentos permanecerán abiertos con sujeción en el 
correspondiente plan sectorial de reanudación aprobado por el Comité de Dirección del Plan de 
actuación del PROCICAT. 
La realización de actividades lúdicas, recreativas y la apertura al público de equipamientos 
deportivos, como por ejemplo piscinas descubiertas, parques de atracciones y parques infantiles, 
actividades deportivas, como por ejemplo gimnasios e instalaciones deportivas, se podrá llevar a 
cabo siempre que se garantice no superar el 50% de su aforo y cumplan las indicaciones de los 
planes sectoriales aprobados por el Comité de Dirección" 
 
Respecto a las actividades de hostelería y restauración 
 
Se limita el aforo en el interior de los establecimientos al 50% del autorizado y el consumo se tiene 
que realizar siempre en mesa. En las terrazas el aforo será el resultante de aplicar una distancia 
de 2 metros entre mesas o grupos de mesas. El horario de cierre será las 24:00. 
 
En los establecimientos hoteleros, el aforo de los espacios comunes se limita al 50% del aforo 
autorizado. 
 
Siempre que sea posible, se tienen que utilizar preferiblemente servicio a domicilio y pedidos para 
llevar. 
 

 
Un cordial saludo 

 

Susana Murciano 
Directora 

 


