
 
  

 
 
 

RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan 
nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.  
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado las medidas presentadas por 
la Generalitat para frenar la expansión del coronavirus. Aunque la mayoría, como el cierre de 
bares y discotecas, estaban en vigor desde el día 16/10, el Govern había dejado en suspenso tres 
a la espera de que el tribunal dictaminase si vulneraban derechos fundamentales. En este 
sentido, la resolución judicial también avala la prohibición de reuniones de más de seis personas, 
la suspensión de la actividad presencial en las universidades y la limitación del aforo en los 
centros de culto. 

 
 
Duración de las medidas adoptadas:  
 
Se establece la duración de las medidas en un plazo de 15 días.  
 
 
Entrada en vigor: 
 
 Esta Resolución entra en vigor en la fecha de la publicación en el DOGC.  
 
Fecha publicación: 16/10/2020  
Fecha inicio suspensión actividades: 16/10/2020  
 
Cese Total y Temporal de la Actividad:  
 
Artículo 13.1 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 
del empleo.  
 
A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean obligados a 
suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la 
autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, 
tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.  
Actividades afectadas y sobre las que valorar si pueden acceder a solicitar la prestación 
extraordinaria de cese regulada en el artículo 13.1 del RDL 30/2020:  
 
 
 
 
 

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/10/15/5f88840d21efa0e6128b4618.html
https://www.elmundo.es/e/co/coronavirus.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/10/16/5f8895cb21efa02f698b4760.html


Servicios de contacto personal que no sea sanitario o sociosanitario ni peluquerías:  
 
APARTADO 5.- Empresas de servicios y comercio minorista Las empresas no pueden ofrecer 
servicios que impliquen un contacto personal próximo, a no ser que sea un servicio esencial, 
sanitario o sociosanitario. Quedan excluidos de esta previsión los servicios de peluquería, los 
cuales pueden ofrecer, únicamente, las actividades relacionadas con la higiene del cabello.  
La prestación de servicios se tiene que hacer, en la medida en que sea posible, sin contacto físico 
con los clientes. 
 
A TENER EN CUENTA que podrá solicitar el cese extraordinario por suspensión temporal 

siempre que su toda su actividad esté relacionada, exclusivamente, con servicios que 

impliquen un contacto personal próximo. No es una suspensión como tal, sino una 

restricción dentro de la cartera de servicios de la actividad.  

 

Ferias y parques de atracciones  
 
APARTADO 8.- Actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas y deportivas.  
Se establece el aplazamiento de todas las competiciones deportivas previstas de ser realizadas 
en Cataluña durante el periodo de vigencia de esta Resolución, a excepción de las competiciones 
oficiales de ámbito estatal, internacional y profesionales.  
Se suspende la apertura al público de los parques y ferias de atracciones, incluyendo todo tipo 

de estructuras no permanentes desmontables. Asimismo, se prohíbe la apertura de 

establecimientos de actividades lúdicas infantiles privadas en espacios cerrados 

Salones de juegos, casinos y salas de bingo. 
  
APARTADO 9.- Actividades relacionadas con el juego  
Se suspende la apertura al público de actividades de salones de juegos, casinos y salas de bingo  
 
Hostelería y restauración siempre  
 
APARTADO 10.- Actividades de hostelería y restauración.  
Restauración (restaurantes, bares)  
Se suspenden las actividades de restauración, en todo tipo de locales y establecimientos, que se 
pueden prestar exclusivamente mediante servicios de entrega a domicilio o recogida en el 
establecimiento con cita previa. Restan excluidos de esta suspensión los restaurantes de los 
hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden permanecer abiertos siempre que sea para 
uso exclusivo de sus clientes, sin perjuicio que también puedan prestar servicios de entrega a 
domicilio o recogida en el establecimiento con cita previa. También restan excluidos de esta 
suspensión los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, 
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, los comedores 
escolares, y los servicios de comedor de carácter social.  
 
A TENER EN CUENTA que se suspende la apertura de locales de restauración, pero es una 

suspensión parcial ya que no se suspende toda la actividad, al dejar abierta la 

posibilidad de continuar la actividad bien mediante servicios de entrega a domicilio o 

bien de recogida en establecimiento.  

 

 
 
 
 
 



Hoteles  
En los establecimientos hoteleros, el aforo de los espacios comunes se limita al 50% del aforo 
autorizado, el cual estará identificado en carteles visibles.  
 
A TENER EN CUENTA que para el caso de los hoteles no hay suspensión de actividad, sólo 

restricciones de aforo.  

 

 

Eventos  
 
APARTADO 13 Congresos, Convenciones, Ferias comerciales y fiestas mayores  
Queda suspendida la celebración presencial de congresos, convenciones, ferias comerciales y 
fiestas mayores.  
Los mercados no sedentarios pueden mantener su actividad condicionada a una reducción al 
30% de la capacidad de aforo máximo del recinto y al cumplimiento de las medidas previstas en 
el correspondiente plan sectorial aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del 
PROCICAT.  
 
A TENER EN CUENTA que afectará a aquellos en los que toda su actividad esté 

relacionada con la organización de eventos.  

La venta ambulante no se ve afectada por suspensión, sino por limitación de aforo.  


