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NOTA JURÍDICA SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS PUBLICADAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE ANDALUCÍA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA 

PANDEMIA POR CORONAVIRUS (COVID-19). 

El pasado 25 de octubre el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 926/2020, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2, con el fin de hacer frente a la tendencia ascendente del número de contagios y casos 

confirmados de coronavirus (COVID-19), así como contener el avance de la enfermedad y reforzar 

los sistemas sanitarios. 

En cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente 

delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de 

autonomía, en los términos establecidos en dicho real decreto. Posteriormente, el pasado 3 de 

noviembre se aprobó el Real Decreto 956/2020, por el que se prorrogaba el estado de alarma 

desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo 

de 2021. 

Ante este escenario, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha publicado BOJA Extraordinario 

nº77 de 8 de noviembre de 2020, en el que se recogen diferentes disposiciones como 

consecuencia de la situación actual y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) en 

nuestra comunidad, siendo las que afectan a la movilidad y a los servicios y actividades las 

siguientes: 

- Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 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. 

- La Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 

como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De forma resumida se expondrán las principales medidas que afectan a la actividad profesional, 

de aplicación en nuestra Comunidad y expresamente para el caso de Granada, establecidas en 

las anteriores disposiciones. 

1. Se restringe la entrada y salida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para 

aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, entre ellos que se justifique por 
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cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o 

legales. 

No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos 

territoriales anteriores, no estando permitidas las estancias o paradas al transitar por tales 

ámbitos. A estos efectos se considerará circulación en tránsito la necesaria e 

indispensable para los desplazamientos autorizados entre municipios o comunidades 

autónomas. 

 

2. Se limita la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter 

geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, se restringe la 

entrada y salida de todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo 

para aquellos desplazamientos justificados, igualmente entre estos motivos es la 

justificación por cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos 

territoriales anteriores, no estando permitidas las estancias o paradas al transitar por tales 

ámbitos. A estos efectos se considerará circulación en tránsito la necesaria e indispensable 

para los desplazamientos autorizados entre municipios o comunidades autónomas. 

3. Se limita la circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía en la franja horaria que transcurre desde las 22:00 horas hasta las 7:00 

horas, como medida específica de contención y prevención. No obstante, se permite la 

circulación de personas en dicha franja horaria por causas justificadas, establecidas en el 

artículo 5 del Decreto entre ellas la que afecta a los servicios profesionales, en 

cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o 

legales. 

Por tanto, en conclusión, existen causas justificadas por motivos de “cumplimiento de 

obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales”, para salir 

o entrar de la Comunidad Autónoma o de ámbitos territoriales de carácter geográficamente 

inferior a la Comunidad, esto supone que existe causa justificada para salir tanto de la 

Comunidad como de los municipios si es necesario para cumplir con la obligación tanto 

con carácter laboral como los profesionales, empresariales, institucionales o legales. 
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4. Se limita la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto al aire 

libre como cerrados, y en espacios privados. Esta limitación queda condicionada a que no 

se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.  

No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales, 

institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se establezcan 

medidas específicas en la normativa aplicable 

5. Al municipio de Granada y a su provincia, se le aplicará lo dispuesto para el nivel 4 grado 

2, en todo el resto del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el 

nivel 4 grado 1.  

6. Las medidas del grado 1 son las recogidas en la Orden de 29 de octubre de 2020 y se 

aplicarán a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía excepto a Granada 

y a su provincia, con una limitación horaria de las 18 horas en todas las actividades, 

servicios o establecimientos que se anexarán al final, quedando exceptuados de dicha 

limitación horaria los servicios profesionales entre otros. 

Por tanto, los Estudios de Arquitectura al ser un servicio profesional, no tiene limitación 

horaria de las 18 horas, teniendo en cuenta que no podrán atender al público más allá de 

las 18 horas. 

7. Las siguientes medidas del grado 2 se aplicarán a Granada y a toda su provincia. 

- Se suspende la apertura al público de todos los establecimientos comerciales minoristas, 

con las siguientes excepciones: Establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, 

productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, 

servicios sociales y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, 

mercados de abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, 

librería y papelería, floristería, plantas y semillería, combustible, talleres mecánicos, 

servicios de reparación y material de construcción, ferreterías, electrodomésticos, 

estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y de 

telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega a 

domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas mismas actividades de 

mercado desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 

llamados mercadillos y el alquiler de vehículos.  

- Se suspende la celebración de manera presencial de congresos, conferencias, reuniones 

de negocios, reuniones profesionales, seminarios, reuniones de comunidades de 
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propietarios y eventos similares. No podrán celebrarse reuniones profesionales de forma 

presencial. 

- Las actividades cuya apertura se permite indicadas anteriormente, tendrán la limitación 

horaria de las 18 horas, a excepción de las actividades relacionadas en el apartado 2 del 

artículo 3 de la Orden, entre los que se encuentran los servicios profesionales, que no 

tendrán dicha limitación horaria. Por tanto, los Estudios de Arquitectura de Granada y su 

provincia, podrán continuar su actividad, más allá de las 18 horas, siempre que no exista 

atención al público. 

CONCLUSION.- 

En resumen, en Andalucía a partir del martes 10 de noviembre a las 00:00 horas, se cierra toda 

actividad no esencial a las 18 horas con las excepciones de dicha limitación horaria a las 

actividades o servicios recogidas en la citada norma, que incluye el apartado “d) los servicios 

profesionales y empleados del hogar”, por tanto, los servicios profesionales no tienen la obligación 

de cerrar a las 18:00 horas. Esto es de aplicación a los servicios profesionales de arquitectura, 

por tanto, no tendrán la obligación de cerrar a esta hora. 

En Granada, que se aplica el grado 2 más restrictivo, se suspende toda actividad no esencial 

durante todo el día, por tanto, aquellas actividades o servicios que no estén recogidos en las 

excepciones antes expuestas (Establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos 

y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales 

y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de abastos, productos 

higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y papelería, floristería, plantas y 

semillería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, 

ferreterías, electrodomésticos, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos 

tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega 

a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas mismas actividades de mercado 

desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente llamados 

mercadillos y el alquiler de vehículos) deberán cerrar durante todo el día, y quedan suspendidas 

las reuniones de manera presencial. 

Al estar recogido en la excepción los servicios profesionales y financieros, éstos si podrán 

desarrollar su actividad profesional con la limitación anterior establecida para toda Andalucía, que 

en el caso de servicios profesionales pueden continuar su actividad más allá de las 18 horas, 

siempre que no tengan atención al público. 
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ENTRADA EN VIGOR, VIGENCIA Y REFERENCIAS JURÍDICAS 

Las presentes normas entraron en vigor a las 00:00 horas del día 10 de noviembre de 2020 y 

hasta la publicación de nuevas medidas que las modifiquen, deroguen o, en su caso, finalice el 

plazo y se publiquen nuevas medidas, estarán vigentes hasta las 00:00 horas del día 24 de 

noviembre de 2020. 

Los artículos a los que se ha hecho referencia son el 2,3,4,5 y 6 del Decreto del Presidente 

9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en aplicación del 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. 

Así como los artículos 2,3 y 4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 

niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se han tenido en cuenta las correcciones publicadas por la Junta de Andalucía en el BOJA 

Extraordinario nº78 de 9 de noviembre de 2020. 
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EXCEPCIONES AL CIERRE ADELANTADO                         

A LAS 18:00 H. (GRADO 1)  
VIGENTE EN TODA ANDALUCÍA  

EXCEPTO EN LA PROVINCIA DE GRANADA  
 
 
 
ESTABLECIMIENTOS/ACTIVIDADES QUE NO CIERRAN A LAS 18:00H 
 

® La actividad industrial. 

® Comercio mayorista, incluido el transporte de mercancía.  

® Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 

productos y bienes de primera necesidad.  

® Los servicios profesionales (despachos de abogados, procuradores, 

notaría, consultoría, auditoría, servicios de telefonía, consulta de 

psicología, estudios de arquitectura, etc.). 

® Empleados públicos. 

® Empleados de hogar. 

® Los centros o clínicas veterinarias.  

® Gasolineras. 

® Alquiler de vehículos y las ITV. 

® Los servicios de entrega a domicilio (incluidos la entrega de comida a 

domicilio). 

® Los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y 

reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico. 

® Los velatorios. 

® Los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y 

servicios de mediación penal de menores, así como los puntos de 

encuentro familiar. 

® Servicios de urgencias. 

® Centros de investigación.  
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® Establecimientos de régimen horario especial: 

o Áreas de servicio en carreteras. 

o Establecimientos ubicados en aeropuertos y estaciones para 

usuarios. 

o Establecimientos ubicados en hospitales, tanatorios y centros 

sanitarios. 

o Establecimiento ubicados en lonjas, mercados y similares para 

servicio a trabajadores.  

 

 

® NO se incluyen dentro de estas excepciones (y, por tanto, deben cerrar a 

las 18:00h), por ejemplo: los estancos, peluquerías y clínicas de cuidado 

estético. 

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS/ACTIVIDADES QUE NO SE CIERRAN EN EL 

ÁMBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO 
 

® Los servicios sociales y sociosanitarios. 

® Los centros, servicios y establecimientos sanitarios (incluye todas las 

especialidades médicas, farmacias, parafarmacias, clínicas ópticas, 

ortopedias, etc).   

® Centros de Atención Infantil Temprana y Centros de tratamiento 

ambulatorio. 

 
 

 

BARES Y RESTAURANTES QUE NO CIERRAN A LAS 18:00H 
 

® Los restaurantes de los establecimientos de alojamiento turístico, para 

uso exclusivo de sus clientes. 
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® Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, 

sociosanitarios y sociales, los comedores  escolares y los servicios de 

comedor de carácter social.  

® Otros servicios de restauración de centros de formación y los servicios de 

restauración  de los centros de trabajo destinados a las personas 

trabajadoras. 

® Los servicios de restauración y expendedores de comida preparada de 

gasolineras y centros de carga o descarga. 

 

 
 

PRÁCTICA DEPORTIVA PERMITIDA DE 18:00H A 22:00H 
 

® La práctica del deporte federado, rigiéndose por sus protocolos 

respectivos, en espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría 

de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta. 

® Los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al 

aire libre para el deporte no federado, siempre que no se trate de deportes 

de contacto y para deportistas desde los 16 años. 

 
 

 

ACTIVIDAD EDUCATIVA PERMITIDA DE 18:00H A 22:00H 
 

® Los centros educativos y actividad universitaria (prácticas y actividad 

investigadora). 

® Incluye todo tipo de docencia, como aula matinal, centros de formación 

profesional, centros de educación permanente para adultos, 

conservatorios, autoescuelas, academias de formación y catequesis.  

® Incluye también el transporte escolar. 
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OPOSICIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PERMITIDAS 
 

® Podrá realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a 

más de 50 personas por instalación, y no  se concentre a más de 50 

opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General 

de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

 
 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Puede un taller de carpintería continuar su actividad después de las 
18.00? Sí, siempre y cuando no se encuentre abierto al público.  

 

¿Puede un taller mecánico seguir con su actividad después de las 18:00h? 

Sí, siempre y cuando no se esté atendiendo al público, salvo en situaciones de 

emergencia.  

 

¿Puede un constructor continuar con el desarrollo de una obra? Sí.  

 

¿Puede un agente inmobiliario mostrar una vivienda con posterioridad a 
las 18:00h? No, al ser actividad comercial al público. 

 

¿Puede un peluquero atender después de las 18:00h? No, al ser actividad 

comercial al público. 
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¿Puede continuar después de las 18:00 el servicio de transporte de 
mercancías? Sí, es una actividad esencial el abastecimiento de 

establecimientos comerciales.  

 

¿Puedo atender en barra o poner un buffet? No, al no estar permitido 

conforme a la orden de 29 de octubre de 2020.  

 

¿Puedo mantener abierta mi academia o centro de actividades 
extraescolares con posterioridad a las 18:00h? Sí. 

 

¿Puedo desplazarme de un municipio a otro para visitar una vivienda que 
deseo comprar? No.  

 

¿Puedo desplazarme de un municipio a otro para trabajar? Sí.  

 

Si tengo una tienda multiproductos, ¿Puedo vender todos mis productos 
después de las 18:00 h? No, únicamente podrás vender los productos incluidos 

en la letra b del articulo 3, debiendo de precintar el resto de zonas del local donde 

se oferten otro tipos de productos no declarados de primera necesidad.  

 

¿Si tengo un gimnasio debo cerrar a las 18:00h? Sí, salvo para deportistas 

federados mayores de 16 años.  

 
¿Y si tengo unas pistas de padel al aire libre? Puedes mantener abierto 

después de las 18:00, pudiendo hacer uso deportistas mayores de 16 años, sean 

o no federados.  
 


