
 

ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la             

que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se                

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria          

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de            

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la             

aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para         

responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de           

casos positivos por COVID-19. 

 

Publicación: BOCM del 19 de agosto de 2020. 

Entrada en vigor: 20 de agosto de 2020. 

 

¿Cuál es la causa de las modificaciones aprobadas? 

 

El incremento sustancial de brotes epidémicos durante las últimas         

semanas en ámbitos concretos y la incidencia de la enfermedad en la            

población a nivel nacional, a pesar de las medidas adoptadas por las            

autoridades sanitarias de las comunidades y ciudades autónomas. 

 

¿Qué nuevas excepciones a la obligación de llevar mascarilla se añaden? 

 

Durante el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro          

dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados           

en aquellos lugares en los que esté permitido de acuerdo a la normativa             

específica, siempre que pueda garantizarse el mantenimiento, en todo         

momento, de la distancia de, al menos, 2 metros con otras personas. 
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Durante las intervenciones de las partes en toda clase de procesos           

judiciales siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad          

interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otras personas o, en su            

defecto, se disponga de mamparas separadoras de protección. 

 

¿Se prohíbe fumar en los espacios al aire libre y terrazas de hostelería? 

 

Sí, no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas                

las terrazas de los establecimientos de hostelería, cuando no se pueda           

respetar la distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta           

limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo           

de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados. 

 

Resulta obligatorio realizarse el test PCR cuando lo indique la autoridad 

 

En caso de brote epidémico en un ámbito social o ante un aumento de la               

incidencia en un ámbito geográfico determinado, los ciudadanos        

afectados deberán colaborar activamente en la realización de los cribados          

con pruebas PCR que determine la autoridad sanitaria en función de la            

naturaleza y alcance del mismo. 

 

¿Qué novedad se introduce respecto a los eventos multitudinarios? 

 

En los eventos multitudinarios deberá realizarse una evaluación del riesgo          

por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el            

documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias       
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en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado           

en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema           

Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento de estas            

características deberá contar con la autorización del órgano competente         

de la Comunidad Autónoma. 

 

A tal efecto, los organizadores de estos eventos deberán elaborar un Plan            

de actuación que incluya la adopción de medidas de prevención y control.            

La capacidad de adoptar dichas medidas será determinante para definir si           

es posible realizar o no el evento, o establecer una serie de condiciones             

para ello. 

 

Tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos en los que la           

previsión máxima de participación de asistentes sea igual o superior a 600            

personas. 

 

No tendrán dicha consideración aquellos actos culturales incluidos en la          

programación ordinaria habitual de los locales y establecimientos        

culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros          

culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias          

y otros espacios de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea          

cultural y que cuenten con protocolos suficientes para el desarrollo de su            

actividad. Estos actos deberán tener una naturaleza acorde con la de los            

actos ordinarios programados en el espacio cultural en cuestión. 

 

Las salas y espacios multiusos polivalentes con programación ordinaria         

habitual, tendrán que elaborar y presentar un Plan de actuación que           

incluya la adopción de medidas de prevención y control, aplicable a toda            

su programación. 
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¿Se limita el horario de la actividad de hostelería? 

 

Sí, en espacios interiores los establecimientos deberán cesar su actividad,          

como máximo, a la 1:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir            

nuevos clientes a partir de las 00:00 horas, rigiendo el horario de cierre             

que tuvieran autorizado por los órganos competentes si este fuera          

anterior a dicha hora. 

 

En relación con los salones de banquetes, se requiere además de los            

datos identificativos, el teléfono de contacto de los asistentes. 

 

Los salones de banquetes, además de cumplir las anteriores condiciones y           

limitaciones, deberán de solicitar los datos identificativos de los asistentes          

a un evento, incluyendo un teléfono de contacto, y conservar dicha           

información por si fuera requerida por la autoridad sanitaria en la           

investigación de un brote epidémico para facilitar su localización en los           

casos de descubrimiento posterior de presencia de casos positivos,         

probables o posibles de COVID-19. 

 

La recogida de tales datos requerirá el consentimiento del interesado y se            

deberán conservar durante el plazo de veintiocho días naturales con las           

debidas garantías y observando las exigencias derivadas de la normativa          

en materia de protección de datos de carácter personal y estarán a            

disposición, exclusivamente, de las autoridades sanitarias y con la única          

finalidad de realizar el seguimiento de posibles contactos de casos          

positivos, probables o posibles de COVID-19. 
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¿Se restringe el horario de las terrazas de hostelería? 

 

Sí por la noche, deberán cesar su actividad, como máximo, a la 1:00 horas,              

no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00:00             

horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran autorizado por los           

órganos competentes si este fuera anterior a dicha hora. 

 

Se suspende la actividad de discotecas y establecimientos de ocio          

nocturno. 

 

Queda suspendida la actividad de los locales de discotecas y demás           

establecimientos de ocio nocturno hasta la finalización de la vigencia de la            

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder         

ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos           

positivos por COVID-19 aprobada mediante Orden Comunicada del        

Ministro de Sanidad de 14 de agosto de 2020. Una vez finalizada su             

vigencia, la autoridad sanitaria podrá acordar la reanudación de la          

actividad de estos establecimientos en las condiciones que se determinen. 

 

Se entenderán por establecimientos de ocio nocturno, a efectos de lo           

establecido en este apartado, las discotecas, salas de baile y bares           

especiales con y sin actuaciones musicales. 

 

Se restringe el horario de funcionamiento de terrazas de determinados          

establecimientos  de espectáculos y actividades recreativas 
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Desde la fecha de entrada en vigor de esta Orden hasta el 15 de octubre               

de 2020, ambas fechas inclusive, el horario general máximo de apertura y            

cierre de las terrazas de determinados establecimientos que se especifican          

en el apartado 3 de este artículo, será el siguiente: apertura 8:00            

horas/cierre 1:00 horas. 

 

Prohibido el consumo de alimentos en el transporte público. 

No se permite el consumo de alimentos a bordo de los vehículos de             

transporte público en autobús o ferrocarril dependientes del Consorcio         

Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Madrid, a 19 de agosto de 2020. 
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