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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

3997 Secretaría General.- Resolución de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo de 
personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso 
público y privado, cerrados o al aire libre.

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de 

agosto de 2021, el Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo de personas 

no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, 

cerrados o al aire libre, y de conformidad con el apartado sexto del citado Acuerdo,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo 

de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público 

 pri ado  cerrados o al aire libre  e fig ra como ane o.

Canarias  a 2 de septiembre de 2021.  a ecretaria eneral  C ndida ern nde  re .

gina 
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ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2021 

adoptó, fuera del orden del día, entre otros, el siguiente Acuerdo:

F.O.D. 4.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MEDIDA DEL NÚMERO 
MÁXIMO DE PERSONAS NO CONVIVIENTES EN ENCUENTROS FAMILIARES Y SOCIALES, 
EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO Y PRIVADO, CERRADOS O AL AIRE LIBRE (CONSEJERÍA DE 
SANIDAD).

I.- El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2020 

adoptó, entre otros, el Acuerdo por el que se establecieron las medidas de prevención para 

hacer rente a la crisis sanitaria ocasionada por el COV 1  na e  s perada la ase  
del lan para la transici n hacia na n e a normalidad  finali ada la igencia de las medidas 
propias del estado de alarma.

l citado c erdo del obierno se ndament  en el eal ecreto le  21/2020  de  
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COV 1  e estableci  el mantenimiento de 
determinadas medidas de prevención e higiene que han de ser complementadas por las 

Comunidades Autónomas, con fundamento en las previsiones de la normativa sanitaria 

e habilitan para ello  posterior e  2/2021  de 2  de mar o  de medidas rgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COV 1 .

Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 de 

septiembre, 1 y 8 de octubre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021, 

1  18  31 de mar o de 2021  22  2  de abril  12 de ma o de 2021  10  1   23 de nio de 
2021  1  8  22 de lio de 2021   de agosto de 2021 BOC n  13  de . .2020  BOC n  
13  de 10. .2020  BOC n  1  de .8.2020  BOC n  1  de 1 .8.2020  BOC n  1  de 
21.8.2020  BOC n  1  de 2 .8.2020  BOC n  182  de . .2020  BOC n  18  de 11. .2020  
BOC n  203  de 3.10.2020  BOC n  208  de .10.2020  BOC n  2  de 2 .12.2020  BOC 
n  1  de 22.1.2021  BOC n  20  de 2 .1.2021  BOC n  2  de 2.3.2021  BOC n   de 
20.3.2021 c.e. BOC n  0  de 23.3.2021  BOC n   de 1. .2021  BOC n  83  de 23. .2021 
c.e BOC n  8  de 2 . .2021  BOC n  88  de 30. .2021  BOC n   de 1 . .2021  BOC n  

120  de 11. .2021  BOC n  12  de 18. .2021  BOC n  130  de 23. .2021  BOC n  1 0  de 
. .2021  BOC n  1 1  de 10. .2021  BOC n  1 2  de 2 . .2021  BOC n  1 3  de .8.2021  

se aprobaron las act ali aciones de determinadas medidas de pre enci n establecidas 
mediante c erdo del obierno de 1  de nio de 2020 de re erencia.

II.- a e  1 /2003  de 28 de ma o  de cohesi n  calidad del istema acional de 
al d  dispone  en s  artíc lo  e el Conse o nterterritorial del istema acional de 
al d Conse o nterterritorial es el rgano permanente de coordinaci n  cooperaci n  

comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración 

del stado  e tiene como finalidad promo er la cohesi n del istema acional de al d 
a tra s de la garantía e ecti a  e itati a de los derechos de los ci dadanos en todo el 
territorio del stado.
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Y en su artículo 65 regula las actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad 

alimentaria, disponiendo que la declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las 

partes incl idas en ella.

A este respecto, el documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 

la transmisi n de COV 1  de 22 de oct bre de 2020 act ali ado a echa 2 de nio 
de 2021  aprobado en el seno del Conse o nterterritorial del istema acional de al d 
C  estableci  n marco de act aci n para na resp esta proporcional a distintos 

ni eles de alerta sanitaria definidos por n proceso de e al aci n del riesgo en base a n 
conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública, 

incorporando na serie de recomendaciones e p eden adaptarse  conte t ali arse a cada 
com nidad a t noma  territorio según la e ol ci n de la sit aci n epidemiol gica.

El citado documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 

transmisi n de COV 1  se establece  tal  como se precisa en el propio doc mento  
como desarrollo t cnico de los indicadores recogidos en el lan de esp esta emprana  
y establece el marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de 

alerta definidos por n proceso de e al aci n del riesgo en base al con nto de indicadores 
epidemiol gicos  de capacidad asistencial  de sal d pública.

Dicha proporcionalidad se establece desde una doble perspectiva: la formal, de la 

preceptiva motivación adecuada del acto a ejecutar, y la material, de la necesidad, adecuación 

 proporcionalidad en sentido estricto  de tales medidas.

En relación con la medida de carácter general sobre relaciones sociales y familiares, el 

C  en s  act ali aci n de 2 de nio de 2021  establece la necesidad de continuar con la 

aplicación de la medida no farmacológica de limitar a un número máximo de personas que 

puedan reunirse, estableciendo la intensidad de dicha limitación en función de los distintos 

ni eles de alerta sanitaria en la e se enc entre el territorio a aplicar.

III.- l  de ma o de 2021 se aprob  el eal ecreto le  8/2021  por el e se adoptan 
medidas rgentes en el orden sanitario  social  risdiccional  a aplicar tras la finali aci n de 
la igencia del estado de alarma declarado por el eal ecreto 2 /2020  de 2  de oct bre  
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

ca sadas por el CoV 2.

En su Exposición de Motivos señala que, durante la vigencia y prórroga del estado 

de alarma se han adoptado numerosas medidas al amparo del mismo por las autoridades 

competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento de expiración de la 

pr rroga del estado de alarma. o obstante  la ma oría de dichas medidas p eden artic larse  
en caso de necesidad  en el marco definido por la e  Org nica 3/1 8  de 1  de abril  de 

edidas speciales en ateria de al d ública  y por la e  33/2011  de  de oct bre  
eneral de al d ública  edando s etas al control risdiccional ordinario.

 este respecto  el re erido eal ecreto le  contiene  en relaci n con la sit aci n 
sanitaria  reg laciones p nt ales e a ectan  por na parte al r gimen de a tori aci n o 
ratificaci n dicial de las medidas e ha an de adoptarse en aplicaci n de la legislaci n 
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citada cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales o cuando sus 

destinatarios no est n identificados indi id almente  re or ando s  eficacia  coherencia  
estableciendo en s  artíc lo 1  n n e o s p esto de rec rso de casaci n ante el rib nal 

premo en el artíc lo 8  ter de la e  2 /1 8  de 13 de lio  reg ladora de la risdicci n 
Contencioso administrati a.

IV.- or c erdo de obierno de  de ma o de 2021 BOC n  3  de . .2021  se aprobaron 
determinadas actuaciones de intervención administrativa, entre las que se encontraba la 

limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y 

sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, determinando su 

producción de efectos a partir de las 00:00 del día 9 de mayo de 2021 y hasta las 12 de la 

noche del día 31 de lio de 2021. a medida acordada en el citado c erdo era la sig iente:

“3.- Limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros 
familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.

a permanencia de gr pos de personas tanto en espacios de so público como pri ado  
cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de personas 

que se indica, salvo que se trate de convivientes, en función del nivel de alerta establecido 

para cada territorio según lo disp esto en el apartado 2.1.13 del c erdo de obierno de 1  
de nio de 2020  s s s cesi as act ali aciones  sin per icio de ma ores restricciones e 
puedan establecerse para determinadas actividades y establecimientos teniendo en cuenta el 

riesgo de transmisi n del CoV 2 asociados a los mismos:

a  asta el ni el de alerta 1  se establece n número m imo de 10 personas.

b  n el ni el de alerta 2  se establece n número m imo de  personas.

c  n el ni el de alerta 3  se establece n número m imo de  personas.

d  n el ni el de alerta  se establece n número m imo de 2 personas.

n el caso de e el gr po est  constit ido por con i ientes  no con i ientes  no se 
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de alerta 

indicados. e entiende como con i ientes a ellas personas e residen ba o el mismo 
techo. .

icha medida e ratificada por el to n  113  de  de ma o de 2021  del rib nal 
perior de sticia de Canarias.

n el citado to se indica  en s  ra onamiento rídico octa o  lo sig iente:

a ala aprecia  por nanimidad  e procede la ratificaci n de la medida identificada 
como:

3.  imitaci n del número m imo de personas no con i ientes en enc entros amiliares 
 sociales  en espacios de so público  pri ado  cerrados o al aire libre.
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A nuestro juicio, esta medida es proporcionada y no supone una restricción del 

núcleo esencial de los derechos ndamentales concernidos libertad  re ni n  sino 
que afecta únicamente a aspectos accesorios de los mismos, modulándolos, pero no 

impidi ndolos.

...

Respetado el núcleo esencial de los derechos fundamentales concernidos, puesto que 

solo quedan afectadas modalidades particulares de ejercicio, apreciamos asimismo que 

la medida es proporcionada en relación con la tutela de la salud pública que se pretende 

conseg ir.

hora bien  todo ello en el bien entendido de e la ala ratifica las restricciones e presadas 
de presente dentro de esta medida número 3. n c anto a la rase: sin per icio de ma ores 
restricciones que puedan establecerse para determinadas actividades y establecimientos 

teniendo en c enta el riesgo de transmisi n del CoV 2 ...  este rib nal entiende   
lo hace por unanimidad, que la interpretación literal de la frase no puede ser otra sino que 

la Comunidad Autónoma pone en nuestro conocimiento que en el futuro podría tener que 

adoptar ma ores restricciones  el único alor de esta proposici n es el in ormati o  no el 
prescripti o.

l rib nal no p ede ratificar a ello e no conoce  ni conceder a tori aciones gen ricas  
así e ratifica únicamente el contenido prescripti o de presente contenido en la medida 
número 3, toma conocimiento de la posibilidad de que en el futuro puedan establecerse 

mayores restricciones en este mismo ámbito y recuerda a la administración solicitante que 

si, en efecto, en el futuro adoptase esas mayores restricciones deberá someterlas a nuestra 

ratificaci n  con orme al artíc lo 10.8 C .

nteresa destacar en este p nto e se han confirmado  tanto por el C en s  to n  
113/2021  de  de ma o  como por la posterior entencia del rib nal premo de 2  de 
ma o de 2021  en la  88/2021  de 3 de nio de 2021 e reali a aclaraciones de la 
anterior  la competencia  la legalidad de la adopci n de esta medida por las a toridades 
sanitarias a ton micas.

En consecuencia, es criterio asentado que tanto la competencia como la legalidad de su 

adopción se encuentran en el marco del ordenamiento jurídico vigente y es conforme a la 

rispr dencia dictada a tal e ecto.

V.- En atención a la situación epidemiológica en el territorio de la Comunidad Autónoma, 

dado que la medida adoptada mediante Acuerdo de Gobierno de 6 de mayo de 2021, referida 

en el antecedente anterior  mantenía s  eficacia hasta las 12 de la noche del día 31 de lio 
de 2021, el 28 de julio de 2021 el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria, aprobó 

la medida de limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros 

familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre (BOC nº 

1  de 31. .2021  determinando s  prod cci n de e ectos a partir de las 00:00 del día 1 de 
agosto de 2021  hasta las 12 de la noche del día 31 de agosto de 2021.
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 a medida acordada en el citado c erdo era la sig iente:

“Limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros 
familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.

a permanencia de gr pos de personas tanto en espacios de so público como pri ado  
cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de personas 

que se indica, salvo que se trate de convivientes, en función del nivel de alerta establecido 

para cada territorio según lo disp esto en el apartado 2.1.13 del c erdo de obierno de 1  
de nio de 2020  s s s cesi as act ali aciones  sin per icio de ma ores restricciones e 
puedan establecerse para determinadas actividades y establecimientos teniendo en cuenta el 

riesgo de transmisi n del CoV 2 asociados a los mismos:

a  asta el ni el de alerta 1  se establece n número m imo de 10 personas.

b  n el ni el de alerta 2  se establece n número m imo de  personas.

c  n el ni el de alerta 3  se establece n número m imo de  personas.

d  n el ni el de alerta  se establece n número m imo de  personas.

n el caso de e el gr po est  constit ido por con i ientes  no con i ientes  no se 
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de alerta 

indicados. e entiende como con i ientes a ellas personas e residen ba o el mismo 
techo. .

sta medida e n e amente ratificada por el to n  2 2  de 30 de lio de 2021  del 
rib nal perior de sticia de Canarias e  ba o los mismos arg mentos contenidos en el 

Auto nº 113, de 9 de mayo de 2021 citado, concluye que “A partir de este criterio y valorando 

positivamente que no solo se trata de una medida poco invasiva sino que además se solicita 

s  ratificaci n para igencia únicamente por n mes nat ral  atendidos los datos e 
constan en los in ormes sanitarios e se ad ntan con la solicit d  la ala ac erda conceder 
lo solicitado  reiterando  por otra parte  s s arg mentaciones en relaci n al inciso sin 
perjuicio de mayores restricciones que puedan establecerse para determinadas actividades y 

establecimientos teniendo en c enta el riesgo de transmisi n del CoV 2 .

VI.- Con echa 2  de agosto de 2021 se emite n orme por la irecci n eneral de al d 
ública del er icio Canario de la al d  con orme al c al se indica lo sig iente:

a Com nidad t noma de Canarias  est  a rontando en estas echas la inta ola 
de la pandemia  e comen  en la isla de eneri e los primeros días del mes de nio  con 
hasta 11 casos notificados en n solo día  el 21 de lio  con la cima de la tasa de d 
el día 2  de lio 323 2 casos/105 habitantes . n ran Canaria la incidencia comen  a 
incrementar su ritmo y cifras hacia los últimos días del mes de junio, con su máximo valor 

el 2 de agosto tasa de d  2 1 casos/105 habitantes .

boc-a-2021-181-3997



Boletín Oficial de Canarias núm. 181

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 3 de septiembre de 202137802

Esta evolución ascendente muy rápida y robusta ha conducido a las islas a registrar 

los valores más altos de toda la pandemia tanto del número diario de casos notificados 
de COV 1  como de los alores e est n alcan ando los indicadores de transmisi n 
desde e se empe  a registrar la in ormaci n a finales del mes de enero de 2020. os 
porcentajes de variación de la tasa de IA7d se cifran entre el 40 y el 75%, lo que indica 

una evolución ascendente, rápida y de alto riesgo de este indicador y la existencia de una 

transmisi n com nitaria   e es persistente  no controlada (AnexoI_ Inf_epid_

co id 2021 08 2  tabla 1 .

os principales elementos e caracteri an esta inta ola de la pandemia en n estro 
territorio y en concordancia con lo observado en el ámbito nacional son los siguientes:

1. le adísimo número diario de casos notificados  los alores m s ele ados de la 
pandemia hasta el momento hasta 0 casos notificados el 30 de lio de 2021 en el con nto 
de la Com nidad t noma  e es el ma or número de casos notificados en n día desde 
ebrero de 2020 .

2. ol ci n ascendente de las tasas de incidencia ac m lada a  días de riesgo m  
alto  con el ma or pico obser ado en las olas e ha e perimentado Canarias.

3. ncremento en el porcenta e de las  e indica n empeoramiento en el control 
de la transmisi n del CoV 2 riesgo alto .

. ncremento en la oc paci n de camas hospitalarias. n eneri e e isti  n incremento 
del 75% de ocupación de camas convencionales entre el 1 y el 27 de julio, cuando hubo la 

m ima oc paci n  n  de las camas en nidades de críticos C  entre el 1 de lio  
el 22 de agosto de 2021. sta isla es la e inici  esta ola de la pandemia en el rchipi lago  
 este escenario es el e se prod cido en el resto de las islas en ma or o menor magnit d.

. lobalmente  en el con nto de la Com nidad t noma  los indicadores indican la 

existencia de una transmisión comunitaria descontrolada, y con una tendencia que parece 

ir descendiendo en cuanto al estado de su transmisión, aunque en este momento las islas 

presentan ci ras m  ele adas  s periores a la cima de alg nas de las olas precedentes  los 

alores de la tasa de 1  días han s perado los 00 casos/105 habitantes en eneri e  los 
00 en ran Canaria.

. i bien en s s inicios el ma or número de casos se registraba en poblaci n de edades 
jóvenes, el paso de los días ha permitido la exposición de la población mayor, más vulnerable, 

a pesar de la gran proporción con pauta completa de vacunación, de manera que las tasas de 

incidencia en el grupo de 65 y más años tambi n se ha incrementado  con riesgos muy altos 

de transmisión.

. Como consec encia  la a ectaci n s cesi a de poblaci n o en a m s mad ra  de  
y más años, el incremento en la ocupación de las UCI, ha superado el 75% desde el inicio de 

la ola y a fecha actual inicia un tenue cambio de signo, poniendo en riesgo o superando las 

capacidades de resp esta del sistema sanitario. l riesgo en eneri e es m  alto  desde el 
27 de julio, hasta la echa ne o ne o 2021 08 2  tabla 1   el del con nto de la 
Comunidad Autónoma es alto  ne o  n epid co id  2021 08 2  tabla 1 .
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8. simismo  la e al aci n de los datos de esta ola re ela e d rante la seg nda incena 
del mes de julio el número de defunciones diarias se ha ido incrementando, de manera que en 

periodos anteriores había días en los e O se registraba de nciones  mientras e en este 
momento  al menos se prod cen dos de nciones diarias  habi ndose registrado n m imo 
de hasta 8 de nciones 12 de agosto  alores e no se alcan aban desde la primera ola  en 
la e h bo n día con 10 de nciones en la Com nidad t noma.

. sta sit aci n est  siendo m s alarmante en alg nas de las nidades territoriales islas  
 m nicipios  habi ndose obser ado n incremento pa latino en todo el territorio de la 

Com nidad t noma.

10. Variante elta predominante 8  e conlle a ma or transmisibilidad de la 
in ecci n  la e idencia de ma or escape a la e ecti idad de las ac nas  tal  como re e an 
los indicadores relati os a todo este periodo.

11. Brotes en los e se e idencia la a ectaci n de personas ac nadas  incl so en las e 
stas son el caso índice o ente del brote.

12. ific ltades en la colaboraci n ci dadana para el rastreo   alta presi n de las labores 
de vigilancia y seguimiento de casos y contactos, fundamental para cortar las cadenas de 

transmisi n.

13. le ada presi n sobre la tenci n rimaria  con el riesgo que supone para la salud de 

los en ermos O COV 1  y que es necesario reconducir, para paliar los efectos que de 

ello se deri an para la sal d de los en ermos O COV 1 .

1 . peraci n de las capacidades de sal d pública como consec encia del ele ado 
número de casos  brotes.

1 . l empeoramiento significati o de la e ol ci n de los datos epidemiol gicos en 
n estra Com nidad t noma  desde finales de nio coincidiendo con la e ibili aci n de 
las medidas no farmacológicas, que ha conducido a un nivel de circulación del virus muy 

alto  con n crecimiento e ponencial.

n definiti a  en este periodo de tiempo transc rrido  la sit aci n epidemiol gica en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 

el Co id 1  no ha alcan ado el res ltado a orable e permita cond cir a la modificaci n 
de la medida adoptada.

l propio tiempo  el n orme de la irecci n eneral de al d ública de 2  de agosto 
de 2021 procede a la stificaci n del lapso temporal de la medida  al menos hasta el 30 de 
no iembre de 2021.

Asimismo, señala la necesidad de compaginar la herramienta de la vacunación, con 

medidas no armacol gicas como la pretendida  e poniendo las ra ones e aconse an la 
adopci n de esta medida en el escenario act al.
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a irecci n eneral de al d ública ad nta como ane o el in orme epidemiol gico 
de sit aci n en el rchipi lago Canario  a 2  de agosto de 2021  con s  ane o  en el e se 
describe con detalle la gravedad de la situación con relación a los indicadores de transmisión 

epidemiol gica  s  tendencia creciente  así como la elocidad de incremento. g almente  
se adjunta un Anexo III en el que se muestran las tablas con los datos provisionales de las 9h 

del 2  de agosto de 2021  e se consolidar n a las 1 h. 

n definiti a  a la ista del n orme de re erencia  donde se pone de manifiesto  entre 
otros aspectos  e los índices de transmisi n del Co 2 sig en siendo m  ele ados 
en el ámbito del conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo indicativos 

de na transmisi n com nitaria descontrolada  con na e ol ci n ascendente  r pida 
y de alto riesgo en los porcentajes de variación de la tasa de IA7d que está conduciendo 

a las islas a registrar los alores m s altos de toda la pandemia  con n incremento de 
ocupación de camas hospitalarias (tanto de camas convencionales como de camas en 

nidades de críticos  con n riesgo alto  en el con nto de la Com nidad t noma e 
llega a ser en eneri e m  alto  en relaci n a las capacidades de resp esta del sistema 
sanitario  e pone en riesgo o s pera dichas capacidades  con na ele ada presi n en la 

tenci n rimaria e reperc tir  en la atenci n sanitaria de los pacientes no co id  con 
un incremento de tasas de incidencia en grupos de población más vulnerables (mayores 

de  a os  así  como del número de de nciones diarias en el mbito de la Com nidad 
t noma  con el predominio de la Variante elta e conlle a ma or transmisibilidad 

de la in ecci n  la e idencia de ma or escape a la e ecti idad de las ac nas  se hace 
imprescindible mantener la limitación del número máximo de personas no convivientes en 

encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire 

libre hasta el día 30 de no iembre de 2021.

De todos estos datos, merecen una mención especial los relativos a los incrementos 

de ingresos en las camas hospitalarias y en las camas UCI, así como el incremento en el 

número de defunciones, extremos profusamente detallados en el contenido del Informe de 

referencia:

“Al mismo tiempo, se ha evidenciado, un incremento de ingresos en las UCI, que ahora 

parece que inicia una probable evolución descendente y en las que el 77% de los pacientes 

asistidos no se han vacunado:

...

n la fig ra 1 se obser a e la tasa de incidencia ac m lada a  días d  e enía 
ascendiendo por el incremento de casos en eneri e d rante el mes de nio  crece desde el 
final de nio en el promedio de todas las islas  d rante las semanas 2 /2 . osteriormente  
tras una semana, se incrementan los ingresos en camas hospitalarias (sobre el 8 de julio 

c ando s pera las 120 camas  semana 2   de orma s cesi a tras na semana  comien a 
el ascenso de la ocupación en las camas de UCI, sobre el día 15 superando la cuarentena de 

camas  semana 28  fig ra 2 .

Con relación al porcentaje de ocupación de las UCI, hay que señalar que a pesar del 

le e descenso e comien a a apreciarse  se enc entra en riesgo m  alto en eneri e  
en riesgo alto en ran Canaria  erte ent ra  el con nto de la Com nidad t noma. 
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a  e p nt ali ar e la carga de estas nidades las soporta el sistema público  así en 
eneri e  el 3  de las camas de críticos con respirador est n oc padas en el con nto de 

ambos hospitales públicos por en ermos COV 1  en n estra e ora de a Candelaria 
este porcenta e es del 2 2  en ran Canaria la carga sobre ambos hospitales públicos es 
del 22  el 28 2  en el Comple o ospitalario ni ersitario aterno n antil.

...

as consec encias del patr n de esta inta ola  e en s  sec encia temporal comien a 
afectando a jóvenes, sintomáticos y asintomáticos, que transmiten el virus en sus ámbitos 

familiares, laborales y sociales, contagiando a otros jóvenes, a sus familiares más mayores: 

padres  tíos  ab elos  tiene consec encias posteriores  ha terminado re e ndose en n 
incremento significati o del número de de nciones en a ello indi id os m s lnerables 
o no ac nados.

i bien d rante los meses de nio  lio  había días en los e no se registraban 
de nciones  a partir de la seg nda incena de lio comien an a incrementarse  de manera 

e a partir del 31 de lio  se prod cen n mínimo de 2 de nciones diarias por COV 1  
fig ra 3  increment ndose semanalmente el promedio d rante las últimas  semanas fig ra 

 en las e el m imo número de de nciones se obser  el 12 de agosto con 8 personas 
fallecidas, que constituye el máximo número de defunciones registradas por esta causa en 

el c rso de la pandemia en Canarias seg ida de  de nciones registradas el 23 de agosto.

...

Concluyendo el Informe la necesidad de poner en valor la efectividad de las medidas no 

farmacológicas de protección individual, tal y como reiteradamente indican los organismos 

científicos internacionales  como herramientas cla e para contener la e pansi n de los 
contagios.

VII.- Con car cter pre io a la reali aci n de al icio de proporcionalidad de esta medida  
cabe reiterar la doctrina del rib nal Constit cional se alada en el to 0/2020  de 30 de 
abril  relati a a con ictos de derechos ndamentales  en la e ante con icto entre los 
derechos fundamentales contenidos en los artículos 15, 17 y 19 de la Constitución española, 

se ha de dar prevalencia al derecho fundamental contenido en el artículo 15 relativo al 

derecho a la ida  a la integridad ísica.

Ello sin olvidar el principio de precaución o cautela, desarrollado en particular por el 

rib nal de sticia de la ni n ropea  con orme al c al  tal como res lta por e emplo 
de la sentencia de 10 de abril de 201  cino Comisi n  C 2 /13  :C:201 :2  ha 
sido interpretado de modo que, por una parte, “en tanto no se despeje la incertidumbre 

sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud humana, es posible adoptar medidas 

de protección sin esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales 

riesgos  asimismo  por otra parte  con orme a la rispr dencia e ropea  a n c ando  
la aloraci n del riesgo no p ede basarse en consideraciones p ramente hipot ticas  no lo 
es menos e tambi n ...  c ando res lta imposible determinar con certe a la e istencia 
o el alcance del riesgo alegado por ra n de la nat rale a ins ficiente  no concl ente o 
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imprecisa de los res ltados de los est dios reali ados  sin embargo  persiste la probabilidad 
de un perjuicio real para la salud pública en el supuesto en que se materialice el riesgo, 

el principio de ca tela stifica la adopci n de medidas restricti as . n fin  a juicio del 

rib nal de sticia  al aplicar el principio de preca ci n no es necesario e los riesgos para 
la sal d sean concretos  sino e basta con e sean potenciales apartados  a .

n este sentido  arios rib nales periores de sticia a ton micos han a tori ado 
recientemente la medida de limitación del número máximo de personas no convivientes en 

encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, 

teniendo en c enta la doctrina del rib nal Constit cional sentencia 3/1 8  el derecho 
ndamental e se proclama en el artíc lo 1  de la Constit ci n ha de caracteri arse del 

siguiente modo: el derecho a la vida es la proyección de un valor superior del ordenamiento 

rídico constit cional la ida h mana   constit e el derecho ndamental esencial  
troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían 

e istencia posible  entendiendo stificada la medida de limitaci n del número de personas 
en las agr paciones  re niones amiliares /o sociales  a e ectos del icio constit cional de 
proporcionalidad correspondiente.

A título de ejemplo, la Comunidad Autónoma de Galicia, que mediante Orden de 19 de 

agosto de 2021 O  n  1 0 Bis  de 20.8.2021  prorrog  la medida de limitaci n de la 
permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados, prevista en el punto 

seg ndo de la Orden de 21 de lio de 2021 por la e se establecen medidas calificadas de 
prevención para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COV 1  en la Com nidad t noma de alicia  e precisan de a tori aci n dicial 
para s  eficacia O  n  1 0 bis  de 23. .2021  na e  obtenida la precepti a a tori aci n 

dicial por la ala correspondiente del rib nal perior de sticia de alicia. simismo  
en la Comunidad Valenciana, por Resolución de 22 de julio de 2021, de la Consellera 

de anidad ni ersal  al d blica O V 23. .2021  se p blic  tras a tori aci n 
por to 2 /2021  de 22 de lio  de la ecci n C arta de la ala de lo Contencioso
administrati o del rib nal perior de stícia de la Com nitat Valenciana  la esol ci n 
de 21 julio de 2021 por la que se acordó, entre otras, la medida relativa a la limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios privados y públicos en todo el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la Co id 1  d rante el periodo comprendido entre el 2  de lio  el 1  de agosto de 
2021. simismo en la ci dad a t noma de Ce ta  mediante ecreto de la Conse era de 

residencia  elaciones nstit cionales  de 1  de agosto de 2021  se aprobaron n e as 
medidas sanitarias preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COV 1  ratificadas por to de 1  de agosto de 2020  dictado por la ecci n rimera 
ala de lo Contencioso dministrati o del rib nal perior de sticia de ndal cía  en 
ec rso /2021  entre ellas las relati as a la limitaci n de permanencia de gr pos de 

personas en espacios públicos o pri ados BOCC  n  2  de 18 de agosto de 2021 .

Y ello, porque no puede negarse que la pandemia, con sus innegables riesgos para la 

salud, ha sido, es y sigue siendo, un riesgo para la vida, es decir, está en juego el derecho 

ndamental a la ida reconocido en el artíc lo 1  de la Constit ci n. ero tampoco 
puede negarse que la efectividad de la debida protección de este derecho fundamental se 

entrecr a con otros derechos ndamentales  como son la libre circ laci n  la re ni n. n 
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la colisi n de esos derechos ndamentales  la c esti n es  ni el de limitaci n es preciso 
implementar.  en este con icto  a la dministraci n le inc mbe obser ar el principio de 
proporcionalidad, es decir, que su invasión respecto a un derecho fundamental sea apropiada 

 necesaria para alcan ar s  finalidad  debiendo sta ser constit cionalmente legitima.

ara ello  la ndamentaci n parte del criterio nificado e a este respecto ha establecido 
el Conse o nterterritorial del istema acional de al d  en s  doc mento ct aciones de 
resp esta coordinada para el control de la transmisi n de COV 1  de 22 de oct bre de 
2020 act ali ado a echa 2 de nio de 2021 . En dicho documento se establece, como ya se 

indicó, un marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta 

sanitaria definidos por n proceso de e al aci n del riesgo en base a n con nto de indicadores 
epidemiol gicos  de capacidad asistencial  de sal d pública. icha proporcionalidad se 
establece desde una doble perspectiva: la formal, de la preceptiva motivación adecuada del 

acto a e ec tar   la material  de la necesidad  adec aci n  proporcionalidad en sentido 
estricto  de tales medidas.

Una de estas medidas adecuadas y necesarias contenida en su última revisión de 2 de 

junio de 2021 es la de carácter general sobre relaciones sociales y familiares (que pueden 

erse modificadas por alg nos mbitos de acti idad específicos  estableciendo los límites de 

agrupación de personas en 10, 6, 4 y 4 en función de cada nivel de alerta sanitaria declarado 

en cada territorio.

VIII.- En cuanto al necesario juicio constitucional de proporcionalidad de las medidas, 

de ac erdo con la doctrina del rib nal Constit cional por todas  la C 1 /2003  adem s 
de tener en c enta las sentencias 3/1 8   1 3/2011  el icio de proporcionalidad encierra 
tres aspectos  a saber: i  si la medida es s sceptible de conseg ir el ob eti o prop esto 

icio de idoneidad  ii  si es necesaria  en el sentido de e no e ista otra medida m s 
moderada para la consec ci n del prop sito con ig al eficacia icio de necesidad   iii  
si es ponderada o e ilibrada  por deri arse de ella m s beneficios o enta as para el inter s 
general e per icios sobre otros bienes o alores en con icto  icio de proporcionalidad 
en sentido estricto .

artiendo de lo anteriormente e p esto  se se ala la sig iente aloraci n del icio 
constitucional de proporcionalidad de las medidas, que se dirime entre las actuaciones que 

se enmarcan en la protección del derecho fundamental a la vida que se consagra en el artículo 

15 de la constitución española y el derecho fundamental de reunión que se incluye en su 

artíc lo 21   e parte del an lisis del re erido n orme de la irecci n eneral de al d 
ública del er icio Canario de la al d  de 2  de agosto de 2021 se dan por reprod cidos 

los datos estadísticos  restantes act aciones e in ormaciones especialmente las t cnicas  
ob eti as  en e se basa :

1. JUICIO DE IDONEIDAD.

al  como se ha se alado  el icio de idoneidad determinar  si la medida es s sceptible 
de conseg ir el ob eti o prop esto.
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Y, a estos efectos, según resulta de las explicaciones plasmadas en el citado Informe de 27 

de agosto de 2021 de la irecci n eneral de al d ública  las ca sas m s importantes del 
incremento e ponencial comprobado en transmisi n del corona ir s CoV2 ata en al 
marco de las interacciones sociales de las personas.

Así, en dicho Informe, se procede a evidenciar la relación entre la forma de transmisión 

del virus y su incidencia en relación a las reuniones familiares y sociales, estableciendo 

finalmente la importancia e  la implantaci n de la medida pretendida  tendría sobre la 
contención de la expansión de la pandemia:

ara entender la magnit d e tiene la aplicaci n de medidas no armacol gicas  entre 
las que está la reducción del número de personas que se agrupan e interactúan en un espacio 

y en un tiempo, en un contexto en el que la intensidad de circulación del virus y las variantes 

emergentes en n territorio an ariando en el corto  medio pla o  ha  e tener presente 
la orma en la e el ir s se transmite. or tanto  el ob eti o  al margen de act aciones 
complementarias como es la vacunación del mayor porcentaje de población posible, es 

interrumpir esas cadenas de transmisión de persona a persona, con el objetivo de contener 

la expansión de la pandemia:

1. l CoV 2  i e  se m ltiplica en la m cosa de las ías a rea de las personas. 
or tanto  somos las personas las e portamos  el ir s  somos la ente de emisi n del 
ir s.

2. a manera en la e emitimos el ir s es a tra s de los aerosoles  minúsc las gotas 
e se desprenden al hablar  toser  adear  cantar  etc.

3. i no ha  personas en el l gar en el e n indi id o in ectado emite esos aerosoles 
o pe e as gotas  no e iste riesgo de e se transmita el ir s no e iste n receptor  a 
excepción de que sea en espacios interiores, donde si posteriormente se incorpora otra 

persona  p eden edar aerosoles s spendidos en el aire interior.

. a probabilidad de in ecci n e iste entonces  c ando na persona sana recibe esas 
partículas emitidas por la persona infectada: para lo que tiene que compartir dos vectores 

fundamentales: espacio y tiempo, de manera que:

a. C anto ma or es el tiempo e na persona sana comparte con na persona 
in ectada ma or es la probabilidad de in ectarse.

b. C anto menor es la distancia e separa a esas dos personas  ma or es la probabilidad 
de e se prod ca esa transmisi n del ir s a la persona sana.

c. el con nto de ariantes e se p eden generar de este ir s  sobre i en a ellas e 
son m s transmisibles  e terminan siendo las predominantes en n territorio. sto es lo 
que ocurre con la variante Delta, y que hace que en las situaciones descritas en los epígrafes 

a  b  la probabilidad de transmisi n sea aún s perior en las mismas circ nstancias.
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. stos dos ectores  son b sicos para e e ista el contagio entre personas   por tanto 
constituyen el eje sobre el que giran todas las medidas no farmacológicas que se han venido 

aplicando.

. or tanto  c anto menor número de personas comparten n espacio  n tiempo   c anto 
mayor es la distancia entre ellas, la probabilidad de que un contagiado transmita el virus a otra 

disminuye de manera proporcional, facilitando por tanto la interrupción de la transmisión 

y de la cadena de contagios, (que existiría de otra manera y en otras circunstancias: mayor 

pro imidad  ma or agr paci n de personas  etc.  mediante el manteniendo la distancia de 
seguridad interpersonal y graduando el número de personas que se agrupan en función del 

riesgo en cada ni el de alerta  entre otras medidas.

...

a  e se alar e la limitaci n del número de personas e conc rren en las re niones 
familiares y sociales determina en gran medida la probabilidad de transmisión de esta 

enfermedad: cuanto menor es el número de personas, menor es la probabilidad de que 

exista una persona infectada y en caso de estar infectada, disminuye el número de casos 

secundarios que se puedan producir y que exponencialmente contribuiría a la multiplicación 

de in ectados. n número limitado de personas tambi n acilita el mantenimiento de la 
distancia interpersonal en el mismo espacio por lo e se trata de na medida efica  de gran 
peso específico para mitigar la propagaci n del CoV 2. e hecho  el ma or número 
de brotes registrados tanto en el ámbito nacional como en el autonómico se enmarca en el 

conte to.

or e emplo  en el mes de lio se notificaron 2. 33 brotes en la Com nidad t noma  
e implicaron 8.8  casos confirmados  con na mediana de 3 casos por brote  n m imo 

de 3.

stos brotes deri aron en 1  hospitali aciones  10 allecimientos.

e estos  el mbito m s rec ente ha sido con i ientes 1.1  brotes  8 3  seg ido de 
amiliares de distintos domicilios 0  brotes  1   social 3  brotes  1 . .

or otra parte  el n orme de la irecci n eneral de al d ública pone de manifiesto 
la conexión entre la limitación de las medidas de contención no farmacológicas como la que 

nos ocupa, con la infección inicial de jóvenes, y su expansión a los entornos de convivencia 

familiar, laboral y social de otros grupos de edad:

estro icio es e la rela aci n de las medidas de control en las últimas semanas  
caracteri ado por na ma or mo ilidad e interacci n social tras la finali aci n de la limitaci n 
de la circulación de personas en horario nocturno, la mayor actividad de las personas en 

todos los espacios, y la falta de percepción del riesgo ante el descenso de la letalidad por 

e ecto de la ac naci n  han cond cido al escenario act al.

De hecho, en esta quinta ola se atribuía un mayor riesgo de infección a los jóvenes, de 

manera que las tasas de incidencia en estos grupos, creció exponencialmente, sin embargo, 
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el paso de las semanas y las limitaciones impuestas a las medidas de contención no 

farmacológicas, contribuyeron a que la infección se expandiera a los entornos de convivencia 

amiliar  laboral  social de otros gr pos de edad. n n primer momento  la edad media 
de las personas ingresadas en camas convencionales y en UCI descendió y hubo que asistir 

en los centros hospitalarios a personas de menor edad. ste patr n es el e se obser aba 
d rante las semanas precedentes.

hora  tras haberse e p esto  a ectado los gr pos de ma or edad a tra s de las personas 
más jóvenes, y en paralelo al descenso de la tasa de incidencia, aunque aún está en riesgo 

alto, la mediana de edad de los pacientes en los hospitales se ha incrementado ligeramente, 

pasando de los  a os a los 3.

a medida e se propone limitaci n de las agr paciones o re niones de car cter 
amiliar /o social a n número m imo de 10       personas  precisamente  en c anto 

incide en esos ámbitos de riesgo de transmisión del virus por interacción de las personas, 

act ando como prescripci n específica para los mismos  presenta capacidad para minimi ar 
esos ocos de contagio  por ende  s s e ectos.

a e periencia ad irida en las anteriores olas  prod cidas en las islas e con orman 
la Comunidad Autónoma Canaria, manifestada en los diferentes Informes de la Dirección 

eneral de al d ública del er icio Canario de la al d e se han emitido al respecto  en 
consonancia con lo doc mentos del Conse o nterterritorial del istema acional de al d  
especialmente en s  última act ali aci n a 2 de nio de 2021  m estra e la limitaci n 
de gr pos de personas es na medida efica  para interr mpir las cadenas de transmisi n de 
persona a persona  con el ob eto de contener la propagaci n del CoV 2  con ello  la 
e pansi n de la pandemia.

e trata de na medida s sceptible de conseg ir el ob eti o prop esto  con lo e eda 
c mplimentado el icio de idoneidad.

2. JUICIO DE NECESIDAD.

ambi n se considera e la medida prop esta es necesaria en el sentido de no conocerse 
otras medidas m s moderadas para la consec ci n del prop sito con ig al eficacia.

En este sentido, se debe partir de la indicación ya expuesta relativa a que el Consejo 

nterterritorial del istema acional de al d  en s  doc mento ct aciones de resp esta 
coordinada para el control de la transmisi n de COV 1  de 22 de oct bre de 2020 
act ali ado a echa 2 de nio de 2021  establece  n marco de act aci n para na resp esta 

proporcional a distintos ni eles de alerta sanitaria definidos por n proceso de e al aci n 
del riesgo en base a un conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial 

 de sal d pública.  e dicha proporcionalidad se establece desde na doble perspecti a: 
la formal, de la preceptiva motivación adecuada del acto a ejecutar, y la material, de la 

necesidad  adec aci n  proporcionalidad en sentido estricto  de tales medidas.

a act aci n con car cter general sobre relaciones sociales  amiliares e p eden 
erse modificadas por alg nos mbitos de acti idad específicos  estableciendo la medida 
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del límites de agrupación de personas en 10, 6, 4 y 4 en función de cada nivel de alerta 

sanitaria declarado en cada territorio, es considerada, por el Consejo Interterritorial del 

istema acional de al d como na de estas medidas adec adas  necesarias mantenida en 
s  última re isi n de 2 de nio de 2021. or ello sig e siendo necesaria para la a toridad 
sanitaria autonómica canaria, así como lo está siendo para las diferentes autoridades 

sanitarias de las dem s com nidades a t nomas.

l propio tiempo  en el n orme de la irecci n eneral de al d ública de 2  de 
agosto de 2021  especifica los 1  elementos principales e constit en esta inta ola de la 
pandemia en Canarias, en concordancia con lo observado en el ámbito nacional, y señala la 

necesidad de compaginar la herramienta de la vacunación, con medidas no farmacológicas 

como la pretendida  e poniendo las ra ones e aconse an la adopci n de esta medida en el 
escenario actual:

or otra parte  ha  e se alar la limitaci n de la ac na en conte tos de m  alta 
transmisi n como la e estamos asistiendo. a  e idencia científica de e las personas 
vacunadas son susceptibles de contagiarse y de contagiar a otros, por lo que, en un escenario 

de alta transmisión, como es el caso en nuestra Comunidad Autónoma, la vacunación no 

puede ser la única herramienta para controlar la transmisión, sino que es imprescindible 

mantener el c mplimiento de las medidas de protecci n indi id al no armacol gicas.

estro icio es e la rela aci n de las medidas de control en las últimas semanas  
caracteri ado por na ma or mo ilidad e interacci n social tras la finali aci n de la limitaci n 
de la circulación de personas en horario nocturno, la mayor actividad de las personas en 

todos los espacios, y la falta de percepción del riesgo ante el descenso de la letalidad por 

e ecto de la ac naci n  han cond cido al escenario act al.

...

or ello  en este conte to epidemiol gico de ele ada transmisibilidad el CoV 2   
con las consecuencias que ha tenido el recrudecimiento de la pandemia en esta ola, cuando 

el criterio incluso de la opinión pública no contemplaba un escenario de estas características 

tras lo evidenciado en las olas precedentes, se pone en valor la efectividad de las medidas no 

armacol gicas de protecci n indi id al  de manera e  desde la irecci n eneral de al d 
ública se considera imprescindible mantener el c mplimiento  tal  como reiteradamente 

indican los organismos científicos internacionales e constit en las herramientas cla e 
para contener la e pansi n de los contagios  por las sig ientes ra ones: 

1. o e iste e idencia epidemiol gica de la posible asociaci n e e iste entre el 
porcentaje de personas vacunadas en un grupo determinado, y la probabilidad de adquirir 

na in ecci n por CoV 2 en ese gr po  o del resto de personas inm ni adas  no 
inm ni adas  e coincidan en espacio  tiempo.

2. ste riesgo est  relacionado con el ni el de transmisi n e e iste en ese momento en 
la com nidad tasas de incidencia .
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3. a transmisibilidad de las cepas emergentes es cada e  m s r pida  de ma or 
magnit d  deri ando en definiti a en n incremento del número de casos diagnosticados  
de las tasas de incidencia  posteriormente en la asistencia sanitaria.

. as concl siones de los organismos científicos: el Centro ropeo de Control de 
n ermedades C 1 2   la Organi aci n ndial de la al d O  con competencia 

advierten de que una alta circulación del virus, como la que existe en nuestra Comunidad 

Autónoma en este momento, incrementa el riesgo de infección entre la población vacunada,

1. nterim g iadance on the benefits o  ll accination against COV 1  for 

transmisi n and implications or non pharmace tical inte entions. 21 pril 2021. 

2. mplications or the /  on the spread o  the CoV 2 elta B. . 1 .2  
C C: toc holm 2021

ariant o  concern 23 ne 2021. C C: toc holm  2021.

. os datos de la Com nidad t noma de Canarias 2  de agosto  m estran e el 
32  de los casos de COV 1  notificados en la última semana habían recibido la pa ta 
de ac naci n completa  mientras e el 8  había recibido na o ning na dosis. or tanto  
hay personas vacunadas que se infectan en un porcentaje no despreciable de casos y que la 

vacuna protege sobre todo de las complicaciones graves de la enfermedad, de hecho, el 77% 

de las personas e oc pan camas en nidades de críticos no est n inm ni adas.

. stos datos s gieren e en n conte to de alta circ laci n del CoV 2  la 
población vacunada se expone en mayor grado al virus, por lo que se incrementan las 

posibilidades de in ecci n  la capacidad de transmitir la en ermedad.

or ello  nto a los datos  la e periencia en n estro territorio  se e idencia e a 
corto  medio pla o  la estrategia m s efica  para controlar la transmisi n com nitaria es 
mantener la aplicación de las medidas no farmacológicas de protección, para que en un 

conte to de ba a trasmisi n por el e ecto de esas medidas  la cobert ra ac nal p eda 
beneficiar a la com nidad  y es que, la vacuna protege frente a la sintomatología grave en 

caso de infección, sin embargo, en un contexto como el actual, con un ritmo creciente del 

número de infectados y elevadas tasas de incidencia, no está impidiendo que el virus circule 

 a ecte a n porcenta e llamati o  preoc pante de poblaci n ac nada  e a s  e  es 
s sceptible de contagiar a otras personas . sta sit aci n de gra edad de la transmisi n debe 
ser cortocirc itada. ara ello es imprescindible mantener en todos los espacios las medidas 
de protección individual: distancia de seguridad entre las personas, y gradación del número 

de personas que se agrupan en torno a una mesa o espacio público: 10, 6, 4 y 4 en función del 

nivel de alerta existente en cada territorio, en concordancia con el documento de Estrategia 

de detecci n preco  igilancia  control de COV 1  de  de lio de 2021 del Conse o 
nterterritorial del istema acional de al d ... odo ello sin limitar el número de personas 

e asisten a n e ento de c al ier nat rale a  m s all  del a oro pre isto .

a e periencia pr ctica de la e ahora se dispone  se pone de manifiesto en las 
stificaciones de re erencia   e se contienen en el n orme de 2  de agosto de 2021  es 

que medidas más laxas que la que aquí se trata no han funcionado correctamente ni han sido 

s ficientes en relaci n al ob eti o e idente e se persig e e es contener la transmisi n 
del ir s  consec entemente  de la en ermedad  entre las personas.
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Dado que los encuentros familiares y sociales entre personas no convivientes constituyen 

un ámbito donde la efectividad de posibles restricciones tiene un mayor impacto en la 

contención de la transmisibilidad del virus y teniendo en cuenta además, que en dichos 

encuentros se relajan las medidas y las actividades que se desarrollan (tales como comer 

o beber  res ltan incompatibles con el so de la mascarilla  lo e incide en el número 
de contagios en n conte to donde la transmisi n del ir s es la ía a rea a tra s de la 
inhalaci n de aerosoles  prod ci ndose la ma oría de in ecciones por contacto cercano  
exposiciones prolongadas a la inhalación de aerosoles con partículas en suspensión, esta 

sit aci n re iere de medidas específicas distintas a las de otra índole  como p edan ser 
el control de aforos y de horarios en establecimientos públicos, que si bien contribuyen a 

mitigar la propagación del virus, no tienen el efecto contundente sobre estas interacciones 

sociales, que implica la limitación de permanencia de grupos de personas no convivientes 

en re niones amiliares  sociales .

e entiende  por tanto  e la medida de limitaci n del número de personas e p edan 
agr parse en los t rminos e p estos es indispensable si se iere obtener el ob eti o de 
contener o al menos  minimi ar el incremento de la transmisi n del ir s  e itando así tanto 
los da os a la sal d de las personas e se contagian  e incl so la p rdida de idas  como la 
ormaci n de ariantes icio de necesidad .

3. JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO.

inalmente  tambi n se considera e la medida es proporcionada en sentido rídico 
estricto  por deri arse de ella m s beneficios o enta as para el inter s general e per icios 
sobre otros bienes o alores en con icto.

sí  adem s del resto de ra ones e en relaci n con este re isito o rece el acto 
administrati o  e a í  n e amente  se dan por reprod cidas  esta medida pro oca na 
limitaci n parcial del derecho  no s  s spensi n  no a ectando esta limitaci n a s  núcleo 
esencial  tal  como a ha se alado el C en s  to 113  de  de ma o de 2021.

or ello  no se impide la agr paci n de las personas ni las acti idades a reali ar  sino 
que se establecen en unos números máximos, en función de si estas personas son o no 

convivientes, dentro de los límites de aforo establecidos para cada actividad y en función 

del nivel de alerta sanitario en el que se encuentre cada territorio epidemiologicamente 

determinado cada isla  siendo estos criterios establecidos en los mismos t rminos e han 
sido disp estos por el Conse o nterterritorial del istema acional de al d.

or otra parte  el hecho de e se apli e a ni el de toda la Com nidad t noma  iene 
stificado por las circ nstancias relatadas por la irecci n eneral de al d ública e 

refieren la sit aci n epidemiol gica a la sit aci n global de la Com nidad t noma  tales 
como la e istencia de na transmisi n com nitaria descontrolada  a ni el de Com nidad 
Autónoma, con un incremento de ocupación de camas en unidades de críticos, con un riesgo 

alto  en el con nto de la Com nidad t noma e llega a ser en eneri e m  alto  en 
relaci n a las capacidades de resp esta del sistema sanitario  etc.  obser ndose  tal  como 
señala el propio Informe, un incremento paulatino de las diversas circunstancias descritas en 

el in orme en todo el territorio de la Com nidad t noma.
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ambi n se especifica el dato de e esta medida se contrae a n período temporal 
acotado  stificado en el propio n orme de la irecci n eneral de al d ública de 2  
de agosto de 2021, donde se indica que procede su adopción hasta el 30 de noviembre de 

2021 dado e  a a mediados del mes de agosto  se ha alcan ado el porcenta e del 0 3  

de prevalencia de la Variante Delta (adelantándose así a las previsiones que señalaban que 

dicho porcenta e se alcan aría a finales de mes .

3. mplications or the /  on the spread o  the CoV 2 elta B. . 1 .2  
ariant o  concern 23 ne 2021. C C: toc holm  2021.

o cabe ol idar e la Variante elta  tal  como fig ra en el doc mento del inisterio 
de anidad ersi n act ali ada a  de agosto de 2021  ct ali aci n de las sit aci n 
epidemiol gica de las ariantes de CoV 2 de preoc paci n VOC  e inter s VO  en 
sal d pública en spa a  se caracteri a por:

1  n a mento de la transmisibilidad.

2  ismin ci n de la e ecti idad ac nal.

3  osible incremento de la gra edad.

or ello  esta medida se establece de orma e ilibrada  por deri arse de ella m s 
beneficios para el inter s general contenci n de la pandemia  e per icios sobre otros 
bienes o alores en con icto.

Con todo esto se considera stificado el icio de proporcionalidad en sentido estricto.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, especialmente lo informado respecto de 

e los indicadores re e an la existencia de una transmisión comunitaria descontrolada, y 

con una tendencia que parece ir descendiendo en cuanto al estado de su transmisión, aunque 

en este momento las islas presentan cifras muy elevadas y superiores a la cima de algunas 

de las olas precedentes  e las tasas de incidencia en el gr po de   m s a os tambi n 
se ha incrementado, con riesgos m  altos de transmisi n  que como consecuencia de la 

afectación sucesiva de población joven a más madura y de 65 y más años, el incremento en 

la ocupación de las UCI, ha superado el 75% desde el inicio de la ola y a fecha actual inicia 

un tenue cambio de signo, poniendo en riesgo o superando las capacidades de respuesta del 

sistema sanitario  e  al propio tiempo  la e al aci n de los datos de esta ola re ela e 
durante la segunda quincena del mes de julio el número de defunciones diarias se ha ido 

incrementando, de manera e en periodos anteriores había días en los e O se registraba 
defunciones, mientras que en este momento, al menos se producen dos defunciones diarias, 

habi ndose registrado n m imo de hasta 8 de nciones 12 de agosto  alores e no se 
alcan aban desde la primera ola  en la e h bo n día con 10 de nciones en la Com nidad 

t noma   e la ariante elta predominante 8  conlle a ma or transmisibilidad 
de la infección y la evidencia de mayor escape a la efectividad de las vacunas, tal y como 

re e an los indicadores relati os a todo este periodo  se concl e e  tal como e ige el 
rib nal premo en s  sentencia 88/2021  la stificaci n s stanti a de la medida 

sanitaria propuesta está a la altura de la intensidad y extensión de la restricción de derechos 

ndamentales de e se trata.
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 A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- l eal ecreto le  8/2021  de  de ma o  por el e se adoptan medidas 
rgentes en el orden sanitario  social  risdiccional  a aplicar tras la finali aci n de la 
igencia del estado de alarma declarado por el eal ecreto 2 /2020  de 2  de oct bre  por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el CoV 2  se ala e  d rante la igencia  pr rroga del estado de alarma se 
han adoptado numerosas medidas al amparo del mismo por las autoridades competentes 

delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento de expiración de la prórroga del 

estado de alarma.

o obstante  se ala e la ma oría de dichas medidas p eden artic larse  en caso de 
necesidad  en el marco definido por:

 a e  Org nica 3/1 8  de 1  de abril  de edidas speciales en ateria de al d 
ública

 a e  33/2011  de  de oct bre  eneral de al d ública  edando s etas al control 
risdiccional ordinario.

simismo  el re erido eal ecreto le  contiene  en relaci n con la sit aci n sanitaria  
reg laciones p nt ales e a ectan  por na parte al r gimen de a tori aci n o ratificaci n 
judicial de las medidas que hayan de adoptarse en aplicación de la legislación citada cuando 

impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales o cuando sus destinatarios no 

est n identificados indi id almente  re or ando s  eficacia  coherencia  estableciendo en 
s  artíc lo 1  la sig iente modificaci n de la e  2 /1 8  de 13 de lio  reg ladora de la 

risdicci n Contencioso administrati a:

e a ade n n e o artíc lo 8  ter  con el sig iente contenido:

1. l rec rso de casaci n contra a tos dictados en aplicaci n del artíc lo 10.8  del artíc lo 
11.1.i  de esta le  se iniciar  mediante escrito presentado ante la ala de lo Contencioso

dministrati o del rib nal premo en el e las partes comparecer n e interpondr n 
directamente el rec rso de casaci n.

...

. i el ob eto de la a tori aci n o ratificaci n h biera sido na medida adoptada por na 
autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal en cumplimiento de actuaciones coordinadas 

en sal d pública declaradas por el inisterio de anidad  en s  caso pre io ac erdo del 
Conse o nterterritorial del istema acional de al d  tambi n ostentar  legitimaci n 
acti a en el presente rec rso la dministraci n eneral del stado.

...
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Segundo.- a e  2/2021  de 2  de mar o  de medidas rgentes de pre enci n  contenci n 
 coordinaci n para hacer rente a la crisis sanitaria ocasionada por el COV 1  establece 

una serie de medidas generales de prevención e higiene, que han de ser complementadas 

en determinados mbitos específicos de los sectores de acti idad  por las administraciones 
competentes en la materia.

El documento «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 

COV 1  de 22 de oct bre de 2020 act ali ado a echa 2 de nio de 2021  aprobado 
en el seno del Conse o nterterritorial del istema acional de al d  estableci  n marco de 
act aci n para na resp esta proporcional a distintos ni eles de alerta sanitaria definidos por 
un proceso de evaluación del riesgo en base a un conjunto de indicadores epidemiológicos 

 de capacidad asistencial  de sal d pública. e trata de n marco de criterios com nes 
para la interpretaci n de los indicadores epidemiol gicos  acordado t cnicamente por todas 
las Com nidades t nomas  p diendo stas adoptar las medidas complementarias e 
estimen oport nas.

Entre dichas medidas se encuentra la limitación de la reunión de las personas no 

con i ientes en determinados s p estos  circ nstancias.

n este sentido  el C  en s  act ali aci n de 2 de nio de 2021  establece la 
necesidad de continuar con la aplicación de la medida no farmacológica de limitar a un 

número máximo de personas que puedan reunirse, estableciendo la intensidad de dicha 

limitación en función de los distintos niveles de alerta sanitaria en la que se encuentre el 

territorio a aplicar.

Tercero.- En el ámbito de actuación del Gobierno de Canarias y de su Administración 

pública  las potestades administrati as e stifican las medidas de pri aci n o restricci n 
de la libertad o de otro derecho fundamental de los ciudadanos se encuentran legitimadas, 

inicialmente, por el artículo 43 de la Constitución que, tras reconocer el derecho a la salud, 

precisa en s  apartado seg ndo: Compete a los poderes públicos organi ar  t telar la sal d 
pública a tra s de medidas pre enti as  de las prestaciones  ser icios necesarios. a e  
establecer  los derechos  deberes de todos al respecto. .

En el actual marco jurídico, los pilares que sustentan la adopción de medidas para proteger 

la sal d pública rente a en ermedades contagiosas  lo constit en la e  Org nica 3/1 8  
de 1  de abril  de edidas speciales en ateria de al d ública  la e  1 /1 8  de 2  
de abril  eneral de anidad   la e  33/2011  de  de oct bre  eneral de al d ública.

- La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública (en adelante, LOMESP): de acuerdo con lo previsto en el artículo primero 

de la O  dentro del mbito de s s competencias  al ob eto de proteger la sal d pública 
 pre enir s  p rdida o deterioro  las a toridades sanitarias p eden adoptar las medidas 

pre istas en la citada e  c ando así lo e i an ra ones sanitarias de rgencia o necesidad.

n s  artíc lo seg ndo establece e: as a toridades sanitarias competentes podr n 
adoptar medidas de reconocimiento  tratamiento  hospitali aci n o control c ando se 
aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la 
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población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por 

las condiciones sanitarias en e se desarrolle na acti idad .  en irt d de lo establecido 
en s  artíc lo tercero: Con el fin de controlar las en ermedades transmisibles  la a toridad 
sanitaria  adem s de reali ar las acciones pre enti as generales  podr  adoptar las medidas 
oport nas para el control de los en ermos  de las personas e est n o ha an estado en 
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren 

necesarias en caso de riesgo de car cter transmisible .

a O  por s  car cter de norma org nica  est  dotada de rango s ficiente para 
su aplicación directa por las autoridades sanitarias con competencia en materia de salud 

pública  siempre e se den los s p estos de hecho e la norma contempla. s decir  se debe 
satis acer debidamente la garantía de certe a  pre isibilidad necesaria para la restricci n 
o privación de un derecho fundamental, tal y como viene exigida por la jurisprudencia 

del rib nal ropeo de erechos manos  por el propio rib nal Constit cional. as 
medidas e la norma contempla hospitali aci n  control de en ermos  reconocimiento de 
estos  p eden restringir los derechos ndamentales recogidos en los artíc los 1  18  1  
de la Constitución, relativos a la libertad personal, inviolabilidad del domicilio y libertad 

de circ laci n. Concretamente  el artíc lo 1  dispone e toda persona tiene derecho a la 
libertad  a la seg ridad  el artíc lo 18 declara e el domicilio es in iolable   el artíc lo 
19, por su parte, declara que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia 

 a circ lar por el territorio nacional   tienen derecho a entrar  salir libremente de spa a 
en los t rminos e la le  estable ca .

- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: de conformidad con el artículo 26 

1. n caso de e e ista o se sospeche ra onablemente la e istencia de n riesgo inminente 
y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas 

e estimen pertinentes  tales como la inca taci n o inmo ili aci n de prod ctos  s spensi n 
del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios 

materiales  personales  c antas otras se consideren sanitariamente stificadas.

2. a d raci n de las medidas a e se refiere el apartado anterior  e se fi ar n para 
cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no 

e ceder  de lo e e i a la sit aci n de riesgo inminente  e traordinario e las stific .

A estos efectos, en estos momentos subsiste la crisis sanitaria objeto de la actual situación 

de pandemia declarada por la O .

- La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: sin perjuicio de las 

medidas pre istas en la O   la e  1 /1 8  de 2  de abril  eneral de anidad  
la e  eneral de al d ública  en s  artíc lo  pre  e  con car cter e cepcional  
y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la autoridad 

competente de las Comunidades Autónomas puede adoptar cuantas medidas sean necesarias 

para aseg rar el c mplimiento de la le . n partic lar  sin per icio de lo pre isto en la 
e  1 /1 8  de 2  de abril  eneral de anidad  la a toridad competente podr  adoptar  

mediante resolución motivada, las siguientes medidas:

a  a inmo ili aci n  si procede  el decomiso de prod ctos  s stancias.
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b  a inter enci n de medios materiales o personales.

c  l cierre pre enti o de las instalaciones  establecimientos  ser icios e ind strias.

d  a s spensi n del e ercicio de acti idades.

e  a determinaci n de condiciones pre ias en c al ier ase de la abricaci n o 
comerciali aci n de prod ctos  s stancias  así como del ncionamiento de las instalaciones  
establecimientos  ser icios e ind strias a e se refiere esta le  con la finalidad de corregir 
las deficiencias detectadas.

 C al ier otra medida a stada a la legalidad igente si e isten indicios racionales de 
riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el 

ít lo  de esta le .

as medidas e se adopten deber n  en todo caso  respetar el principio de 
proporcionalidad.

- La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias: en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de lo establecido en el artículo 

2  de la e  de Ordenaci n anitaria de Canarias n caso de e e ista o se sospeche 
ra onablemente la e istencia de n riesgo inminente  e traordinario para la sal d  las 
autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que consideren pertinentes y sean 

necesarias  eficaces para hacer desaparecer a el riesgo o mitigar al m imo los e ectos 
de s  e ent al materiali aci n  tales como las rdenes generales  partic lares hacer  no 
hacer o tolerar  la inca taci n o inmo ili aci n de prod ctos  s spensi n del e ercicio de 
actividades, cierres de empresas, centros o establecimientos o de parte de sus instalaciones, 

intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente 

stificadas.  stando reg lados en el artíc lo 2  de la e  11/1  de 2  de lio  de 
Ordenaci n anitaria de Canarias  los sig ientes principios generales a los e tiene e 
responder esta intervención administrativa: 

a  roporcionalidad de los medios respecto de los fines.

b  imitaci n de los medios a lo estrictamente necesario.

c  ínima a ecci n a la libertad  a los derechos constit cionales   siempre  c ando 
sea imprescindible para garanti ar la e ecti idad de las medidas de inter enci n.

d  re erencia de la colaboraci n ol ntaria con las a toridades sanitarias.

e  nterdicci n de las medidas obligatorias e conlle en riesgo para la ida.

simismo  de ac erdo con lo establecido en el artíc lo 28 de la e  11/1  de 2  de 
julio: “En el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el carácter de autoridad sanitaria, 

a todos los efectos, el Gobierno de Canarias, el Consejero competente en materia de sanidad, 

los residentes de los Cabildos  los lcaldes  así como los agentes de c ales iera de las 
dministraciones sanitarias e c mplan nciones de inspecci n sanitaria. .
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n definiti a  la acti idad de inter enci n administrati a en la es era de los partic lares 
por moti os de sal d pública enc entra n pormenori ado amparo legal.

Cuarto.- e con ormidad con lo disp esto en Capít lo V del ít lo  de la e  11/1  
de 2  de lio  de Ordenaci n anitaria de Canarias  plasmado en s s artíc los 2  sig ientes  
el obierno de Canarias  como responsable último del ncionamiento ordenado  eficiente 
 efica  de las acti idades sanitarias de las dministraciones úblicas de Canarias  tiene 

asignadas las competencias de ordenaci n  planificaci n  direcci n  s per isi n  control  
inspección y sanción sanitarias, sociosanitarias y de salud pública, ostentando, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 28 del mismo texto legal, el carácter de autoridad sanitaria para la 

determinación de las actuaciones de intervención administrativa en el ámbito de la salud que 

se contemplan en s s artíc los 2   sig ientes.

Esta medida quedará sujeta al control jurisdiccional ordinario en cuanto impliquen 

limitaci n o restricci n de derechos ndamentales.

n s  irt d  el obierno  tras deliberar  a prop esta del Conse ero de anidad  ac erda: 

Primero.- Objeto.

Aprobar la medida del número máximo de personas no convivientes en encuentros 

familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, en los 

t rminos del ane o al presente c erdo.

Segundo.- Mantenimiento de la medida dirigida a las Administraciones Públicas.

1.  e deber n intensificar  de orma e ha sti a  las campa as de com nicaci n e 
refuercen el mensaje sobre la trascendencia y vigencia de la medida no farmacológica en 

los diferentes equipos de comunicación de todos los sectores y áreas de actuación de los 

departamentos de la dministraci n ública de la Com nidad t noma de Canarias  así 
como de las distintas dministraciones ocales del archipi lago canario.

 finalidad ser  a orecer la me or comprensi n del correcto c mplimiento de la medida 
 ante la sit aci n de atiga pand mica  e itar la rela aci n del comportamiento de los 

ci dadanos en dicho c mplimiento.

2.  e deber n re or ar las acti idades de igilancia  los controles del c mplimiento de 
la medida  incl idas las in ormati as  por los distintos agentes de la a toridad  er as  
c erpos de seg ridad.

Tercero.- Ámbito de aplicación.

a medida contemplada en el ane o del presente c erdo de obierno ser  de aplicaci n 
en todo el territorio de la Com nidad t noma de Canarias.
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Cuarto.- Régimen sancionador.

El incumplimiento de la medida será sancionado por las autoridades competentes de 

ac erdo con la legislaci n aplicable  específicamente  de ac erdo con lo pre isto en la e  
1/2021  de 2  de abril  por la e se establece el r gimen sancionador por inc mplimiento 
de las medidas de pre enci n  contenci n rente al COV 1  en la Com nidad t noma 
de Canarias.

Quinto.- Comunicación previa.

e con ormidad con lo establecido en el c erdo del leno del Conse o nterterritorial 
del istema acional de al d relati o a las ct aciones de resp esta coordinada para el 
control de la transmisi n de COV 1  de 22 de oct bre de 2020 act ali ado a echa 
2 de nio de 2021  la medida disp esta en el presente c erdo de obierno se pondr  en 
conocimiento  antes de s  implantaci n  al inisterio de anidad.

Sexto.- Efectos.

a medida contenida en el ane o del presente c erdo  na e  sea a tori ada por el 
rib nal perior de sticia de Canarias  p blicada en el Boletín Oficial de Canarias  

prod cir  s s e ectos a partir de las 00:00 del día de s  p blicaci n en el Boletín Oficial de 
Canarias  se mantendr  hasta las 12 de la noche del día 30 de septiembre de 2021.

Séptimo.- Autorización judicial.

ometer a a tori aci n dicial de con ormidad con lo disp esto en el artíc lo 10.8 de 
la e  2 /1 8  de 13 de lio  reg ladora de la risdicci n Contencioso administrati a  
la medida contenida en el anexo del presente Acuerdo de Gobierno, en tanto que puede ser 

limitativa o restrictiva de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de 

tales derechos de ac erdo con el artíc lo 2 .1 C .
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ANEXO

Limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares 
y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.

a permanencia de gr pos de personas tanto en espacios de so público como pri ado  
cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de personas 

que se indica, salvo que se trate de convivientes, en función del nivel de alerta establecido 

para cada territorio según lo disp esto en el apartado 2.1.13 del c erdo de obierno de 1  
de nio de 2020  s s s cesi as act ali aciones  sin per icio de ma ores restricciones e 
puedan establecerse para determinadas actividades y establecimientos teniendo en cuenta el 

riesgo de transmisi n del CoV 2 asociados a los mismos:

a  asta el ni el de alerta 1  se establece n número m imo de 10 personas.

b  n el ni el de alerta 2  se establece n número m imo de  personas.

c  n el ni el de alerta 3  se establece n número m imo de  personas.

d  n el ni el de alerta  se establece n número m imo de  personas.

n el caso de e el gr po est  constit ido por con i ientes  no con i ientes  no se 
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de alerta 

indicados. e entiende como con i ientes a ellas personas e residen ba o el mismo 
techo.
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