
OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESOLUCIÓN SLT/3533/2021, de 26 de noviembre, por la que se suspende la eficacia de determinados
apartados de la Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el
territorio de Cataluña.

Con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8552, de 26 de noviembre, ha
entrado en vigor la Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
de Cataluña.

Esta Resolución ha incorporado como nuevas medidas la aplicación del certificado COVID a la actividad de
restauración (sólo en interiores), en las salas y los gimnasios donde se practica actividad física y/o deportiva
(sólo en interiores), y para las visitas a centros residenciales de personas mayores y de personas con
discapacidad.

Habiéndose advertido problemas de orden técnico que afectan gravemente al proceso de generación del
certificado COVID que emite el Servicio Catalán de la Salud (certificados de vacunación, de prueba diagnóstica
y de recuperación) en un contexto que por la extensión del uso del certificado COVID a nuevas actividades,
socialmente muy generalizadas, supone un incremento del número de descargas documentales, y hasta que no
se pueda garantizar el correcto funcionamiento del proceso de emisión de los certificados correspondientes,
procede suspender la eficacia del requisito de la exigencia del certificado COVID para acceder a las nuevas
actividades establecidas en la Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre.

Por todo lo que se ha expuesto,

Resolvemos:

-1 Suspender la eficacia de determinados apartados de la Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por
la que se establecen las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña en los términos que se exponen a continuación:

   a) Únicamente, con respecto a la remisión al apartado 8 (Uso del certificado COVID), del apartado 9, punto
2, párrafo tercero; del apartado 12, punto 1, párrafo tercero; del apartado 12, punto 2, párrafo cuarto; del
apartado 12, punto 3, letra f); del apartado 12, punto 5, párrafo primero; del apartado 12, punto 6, párrafo
segundo, y del apartado 13, párrafo cuarto.

   b) En su totalidad, del apartado 12, punto 2, párrafo tercero; del apartado 14 párrafo primero, y del apartado
21.

Esta suspensión es efectiva hasta que una nueva resolución le ponga fin y determine la aplicabilidad de las
medidas afectadas.

-2 Esta Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de
reposición ante los consejeros de Salud y de Interior, en el plazo de un mes a contar del día siguiente de la
publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso
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administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
plazo de dos meses contador desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con lo que se establece en los
artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Barcelona, 26 de noviembre de 2021

Josep Maria Argimon Pallàs

Consejero de Salud

Joan Ignasi Elena i Garcia

Consejero de Interior

(21.330.083)
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