
                                                      
 
 
 

Estimado asociado: 
  

Tras el final del estado de alarma, los nuevos acuerdos dictados por la 

Junta de Castilla y León, y la no publicación de otros que determinen 

las medidas aplicables de manera expresa, adjuntamos resumen de las 

principales medidas que rigen en Castilla y León, con especial 

referencia a nuestra provincia de Burgos. 
  

• Actividades empresariales y otras actividades.  

o Se mantienen las medidas, aforos y condiciones 

correspondientes al Nivel de Alerta 4 (Ver Acuerdo 46/2021, 

remitido el viernes 7 de mayo). 

o Se adjunta documento resumen con las principales medidas y 

restricciones, según tipo de actividad y que incluyen alguna 

novedad introducida por el mencionado Acuerdo 46/2021. 

  

• Municipios de Aranda de Duero, Burgos, Medina de Pomar y 

Miranda de Ebro: 

o Se mantienen las principales medidas, aforos y 

condiciones, correspondientes al Nivel 4, salvo las medidas 

excepcionales indicadas en los siguientes apartados: 

▪ En los establecimientos de hostelería se suspenden 

todas las actividades de restauración en el interior de 

tales establecimientos, salvo las excepciones de otras 

ocasiones (servicios de entrega a domicilio o recogida en 

el establecimiento, restaurantes de los hoteles y otros 

alojamientos turísticos, los servicios de restauración 

integrados en centros y servicios sanitarios, comedores 

escolares, centros de formación, centros de trabajo, 

establecimientos de suministro de combustible o centros 

de carga o descarga o los expendedores de comida, etc). 



▪ Se mantiene que está únicamente permitido la 

apertura de terrazas al aire libre, con una limitación 

del 75% de las mesas permitidas, con un límite de 6 

personas por mesa y con una distancia de 1,5 metros 

entre sillas de diferentes mesas. 

▪ Se suspende, en dichas poblaciones, la apertura al 

público de los establecimientos y locales de juegos y 

apuestas. 

  

• Fin del cierre perimetral del territorio (toda Castilla y León).  

o Se puede entrar y salir libremente del territorio de la 

Comunidad de Castilla y León, y de cada una de sus 

provincias. 

o Habrá de tener en cuenta las restricciones de entrada (y 

salida) impuestas en otras comunidades autónomas. 

  

• Fin del toque de queda (toda Castilla y León).  

o Se suprime la limitación de libertad de circulación de personas 

de 22:00h a 6h. existente hasta ahora. 

  

• Fin sobre limitación reunión de personas (toda Castilla y León).  

o Se suprime la restricción a fin de que no se pueda superar el 

número máximo de cuatro personas tanto en espacios públicos 

como privados. 

  

• Fin limitaciones aforo lugares de culto (toda Castilla y León).  

o Se suprime la limitación de aforo, debiéndose cumplir las 

medidas de higiene del Anexo II.2.7 del Acuerdo 46/2021 

Un saludo, 
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