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ANEXO
Texto consolidado de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de noviembre de 2021 por el que se establecen medidas temporales y excep-
cionales en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en 
función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén radicados como medi-
das temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de 
la COVID-19

Acuerdo

Primero
Objeto

A) El presente Acuerdo tiene por objeto establecer medidas temporales y 
excepcionales en el ámbito de actividad de determinados 
establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde 
estén radicados. Estas medidas se establecen por razón de protección de 
la salud pública, en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19 y como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada en las Illes Balears, con el fin de compatibilizar el desarrollo de 
estas actividades con la imprescindible seguridad sanitaria, y asegurando 
a su vez un elevado nivel de protección de la ciudadanía.

Las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 que integran este Acuerdo se dictan al 
amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales 
en materia de salud pública; de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de 
sanidad; de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears; de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, modificada por el 
Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, 
de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 
específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

B) Este Acuerdo también tiene por objeto determinar las condiciones en 
las que puede desarrollarse la actividad de ocio nocturno.

C) Se consideran terrazas y espacios al aire libre todos los espacios 
exteriores de los establecimientos o locales no cubiertos o que estando 
cubiertos estén rodeados por un máximo de dos paredes, muros o 
paramentos y cuyo acceso pueda realizarse directamente desde la vía 
pública.

Segundo
Condiciones en las que puede desarrollarse la actividad de ocio 
nocturno
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A) Condiciones aplicables a la actividad de las salas de fiesta, discotecas y 
salas de baile en las Illes Balears

Los establecimientos de ocio nocturno situados en las Illes Balears podrán
desarrollar su actividad si cumplen las siguientes medidas:

a) Pueden prestar servicios de terraza con el cien por cien de aforo máximo 
permitido. Para el servicio en el interior, el aforo máximo será del setenta y 
cinco por ciento del aforo máximo permitido en el caso de establecimientos 
radicados en islas en nivel 0 de alerta sanitaria y del sesenta por ciento en el
caso de establecimientos radicados en islas en nivel 1 o superior.

b) No se permite el consumo en la barra. Únicamente podrá utilizarse la barra 
para que las personas usuarias soliciten y recojan las consumiciones.

c) En la barra se respetarán las distancias de seguridad y se impedirá la 
formación de aglomeraciones.

d) Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad interpersonal 
evitando, en particular, la formación de aglomeraciones. Asimismo, se 
mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros en las mesas o 
agrupaciones de mesas.

e) En caso de que haya pista de baile, se permite su uso con un aforo que en 
ningún caso podrá ser superior al que resulte de la asignación de dos 
metros cuadrados de la pista para cada persona usuaria.

f) A la entrada y salida de los asistentes se establecerán los mecanismos 
necesarios para impedir aglomeraciones de personas respetando las 
distancias de seguridad.

g) El horario máximo de cierre de los establecimientos de ocio nocturno será a 
las 05.00 horas, salvo que las ordenanzas municipales establezcan una hora 
de cierre anterior.

h) El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Únicamente podrá 
exceptuarse el uso de la mascarilla en los momentos estrictamente 
necesarios para comer o beber.

i) Los establecimientos tendrán que hacer uso de dispositivos medidores de 
CO2, que dispongan de una pantalla que muestre los niveles de CO2 en 
tiempo real en una zona visible para los usuarios.

Estos dispositivos tienen que llevar el marcado CE. Su ubicación se ajustará 
a las indicaciones técnicas aplicables y teniendo en cuenta el tamaño y la 
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forma del espacio, las entradas de aire y el flujo de la ventilación. No deben 
situarse cerca de las ventanas, puertas u otros puntos de ventilación.

Tanto en los casos de ventilación natural como en los de mecánica o mixta, 
no se superarán en el interior las 800 ppm de concentración de CO2, siendo 
responsabilidad del local adoptar las medidas necesarias de renovación del 
aire para que no se supere la cifra indicada anteriormente.

B) Condiciones aplicables a la actividad de bares de copas (pubs) y cafés 
concierto

- Se permite la actividad de los establecimientos que ejerzan las 
actividades propias de café concierto y bar de copas, con un aforo del 75 
% del aforo máximo autorizado de dichos espacios en caso de 
establecimientos radicados en islas en nivel 0 de alerta sanitaria y del 
sesenta por ciento en caso de establecimientos radicados en islas en 
nivel 1 o superior.

-  Se asegurará el mantenimiento de la distancia debida de seguridad de 
un mínimo de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas y se usará 
la mascarilla cuando no se esté consumiendo.

- El horario de cierre será el que autoriza la licencia de actividad del 
establecimiento o el que dispongan las ordenanzas municipales.

- No se permite el baile en espacios interiores ni exteriores.

- En todo lo no previsto en los párrafos anteriores los cafés concierto y 
bares de copas se regirán por la normativa COVID-19 general y la 
aplicable al ámbito de la restauración, incluyendo la normativa en lo 
referente a las condiciones de ventilación y la obligatoriedad de disponer
de medidores de CO2.

Tercero
Condiciones específicas aplicables al desarrollo de la actividad de 
determinados establecimientos en función del nivel de alerta 
sanitaria de la isla donde estén radicados

El acceso por parte de personas mayores de 12 años, no trabajadoras del 
establecimiento, en el interior de los locales y establecimientos que se 
describen en los puntos siguientes de este Acuerdo, cuando la isla se 
encuentra en el nivel de alerta sanitaria declarada por el Gobierno de las 
Illes Balears que se determina en los mismos puntos, requiere presentar 
una certificación que acredite la concurrencia de cualquier de las 
circunstancias siguientes:
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1. Que la persona cuenta con la pauta completa de una vacuna contra la 
COVID-19 con autorización de comercialización en conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 726/2004. Se considera que se cuenta con la pauta 
completa una vez hayan transcurrido 14 días desde que recibió la 
segunda dosis o, si procede, la dosis única para el caso de las vacunas 
monodosis o para las personas que solo tienen que recibir una sola 
dosis porque han superado previamente la COVID-19. En el caso de las 
personas mayores de 18 años, el certificado de vacunación perderá su 
validez a los 270 días contadores desde la fecha de inoculación de la 
última dosis de vacuna recibida sea de primer proceso de vacunación o 
de refuerzo, o en el plazo que en cada momento pueda determinar el 
Reglamento UE 2021/953, de 14 de junio, del Parlamento y el Consejo, 
relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 
certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 
diagnóstica y de recuperación y sus sucesivas modificaciones o la norma 
que lo sustituya.

2. Que la persona dispone de una prueba diagnóstica de infección activa 
(PDIA) con resultado negativo, ya sea tipo PCR, TMA llevada a cabo 
dentro de las 72 horas anteriores o sea prueba tipos PRAg llevada a cabo
dentro de las 48 horas anteriores o, en ambos casos, con las 
antelaciones que en cada momento determine el Reglamento UE 
2021/953, de 14 de junio, del Parlamento y el Consejo y sus sucesivas 
modificaciones o la norma que lo sustituya.

3. Que la persona haya sufrido la enfermedad dentro de los seis meses 
anteriores, o dentro del plazo que determine el Reglamento UE 
2021/953, de 14 de junio, del Parlamento y el Consejo y sus sucesivas 
modificaciones o la norma que lo sustituya.

A efectos del que establece este apartado, la exhibición de la información 
a que se refiere únicamente se puede solicitar en el momento del acceso. 
No se tienen que conservar estos datos ni se pueden crear ficheros.

Cuarto
Condiciones específicas para el desarrollo de la actividad de 
determinados establecimientos y locales cuando las islas donde 
radiquen se encuentren en nivel de alerta sanitaria 1 o superior

En el nivel de alerta sanitaria 1 o superior, los requisitos de acceso a 
establecimientos previstos en el apartado tercero de este Acuerdo serán 
exigibles a:

a) Discotecas, salas de fiesta y salas de baile.

b) Bares de copas o cafés conciertos y pubs.
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c) Establecimientos de restauración con aforo interior para más de 50 
personas. Si estos establecimientos cuentan además con espacios 
calificables como terrazas cubiertas conforme a lo dispuesto en el punto 
primero C) de este Acuerdo, el interior del establecimiento y la terraza 
cubierta se considerarán locales independientes a efectos del cómputo de 
sus respectivos aforos.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación también a los espacios 
con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, 
instalaciones deportivas, centros recreativos para personas mayores y 
locales de juegos y apuestas. 

d) Establecimientos o locales donde se realicen celebraciones con 
participación de más de 50 personas y en las que se presten actividades 
de restauración y/o baile.

e) Otros espacios habilitados como salas de fiesta, salas de baile, 
discotecas o restaurantes, con aforo interior superior a 50 personas. Estos 
establecimientos quedarán sometidos en el desarrollo de su actividad 
a las condiciones establecidas en el punto segundo de este Acuerdo.

Quinto
Condiciones específicas para el desarrollo de la actividad de 
determinados establecimientos y locales cuando las islas donde 
radiquen se encuentren en nivel de alerta sanitaria 2 o superior

En el nivel de alerta sanitaria 2 o superior, los requisitos de acceso a 
establecimientos previstos en el apartado tercero de este Acuerdo 
también serán exigibles a refugios, hostales, albergues y otros 
alojamientos turísticos, cualquiera que sea su denominación, con 
habitaciones de uso compartido.

Sexto
Condiciones específicas para el desarrollo de la actividad de 
determinados establecimientos y locales cuando las islas donde 
radiquen se encuentren en nivel de alerta sanitaria 3 o superior

En el nivel de alerta sanitaria 3 o superior, los requisitos de acceso a los 
establecimientos previstos en el apartado tercero de este Acuerdo serán 
exigibles en:

a) Gimnasios y otras instalaciones deportivas.

b) Academias de baile. 
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c) Todo tipo de eventos culturales y deportivos en espacios interiores, tales 
como cines, circos de carpa, teatros, auditorios, salas de conciertos, spa, 
piscinas termales y otros establecimientos cubiertos donde se realicen 
actividades culturales y deportivas.

d) Congresos, seminarios, jornadas, asambleas, encuentros, reuniones de 
negocios, conferencias y eventos.

e) Clubes de personas mayores, cualquiera que sea la denominación que se 
les dé, y espacios que desarrollen actividades que les son propias.

f) Establecimientos de juegos y apuestas.

g) Establecimientos de restauración calificables como tales conforme a lo 
dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del 
turismo de las Illes Balears, con aforo interior para menos de 50 personas. Si 
estos establecimientos cuentan, además, con espacios calificables de terrazas 
cubiertas según lo dispuesto en el punto primero C) de este Acuerdo, el 
interior del establecimiento y la terraza cubierta se considerarán locales 
independientes a efectos del cómputo de los respectivos aforos.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación también a los espacios con 
servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, instalaciones 
deportivas, centros recreativos para personas mayores y locales de juegos y 
apuestas. También será de aplicación a los establecimientos o locales donde 
se realicen celebraciones con participación de menos de 50 personas y en las 
que se presten actividades de restauración y/o baile, así como a cualquier 
establecimiento o instalación donde se desarrolle actividad de restauración.

En estos casos los responsables podrán optar entre comprobar el certificado 
COVID de los clientes en el momento del acceso de estos al local, o una vez 
que hayan accedido al mismo, si bien en todo caso antes de realizar el pedido.

h) Participación en competiciones deportivas y entrenamientos de ámbito 
autonómico al aire libre e interior para personas mayores de 12 años. En este 
supuesto, se considerará que los menores de edad, con 12 años cumplidos, se 
encuentran vacunados con pauta completa, desde el momento en que se los 
haya inoculado una dosis de vacuna.”

Séptimo
Régimen sancionador

Los incumplimientos de lo dispuesto en el presente Acuerdo podrán ser 
constitutivos de infracción administrativa conforme al Decreto ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 
específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
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Octavo
Notificaciones

Este Acuerdo se notificará a la Delegación del Gobierno en las Illes Balears
y a la dirección operativa del Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (PLATERBAL) para la transición 
hacia una nueva normalidad derivada de la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por la COVID-19, con el objeto de establecer los 
controles y medidas oportunas para garantizar su efectividad. 

Noveno
Autorización de las medidas

Se insta a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a 
presentar este Acuerdo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, para que autorice o 
ratifique las medidas contenidas en el mismo, a los efectos establecidos 
en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contenciosa administrativa.

Décimo
Aplicación subsidiaria del Plan de Medidas de Prevención, Contención 
y Coordinación Frente a la COVID-19

En todo lo no previsto en el presente Acuerdo y en lo que sea compatible 
con el mismo se aplicarán el resto de medidas que, con carácter general, 
establece el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación 
Frente a la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
25 de octubre de 2021, y las modificaciones que, en su caso, se realicen.

Undécimo
Interposición de recursos

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano dictante, en el 
plazo de un mes a contar desde su publicación, conforme a los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, o, 
alternativamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears, en el plazo de dos meses a contar desde su publicación, de 
conformidad con los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Duodécimo
Publicación y efectos
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Una vez autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears,
las medidas contenidas en el presente Acuerdo se publicarán en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears. Este Acuerdo surtirá efectos a partir de su 
publicación y mantendrá su eficacia hasta el día 28 de febrero de 20221.

1 Plazo de eficacia  autorizado por el Auto 8/2022, de 19 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears  
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