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Asociaciones de Instaladores
Circular F-3/2021. NUEVAS MEDIDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL
CONTROL DE LA PANDEMIA

LA JUNTA DE ANDALUCÍA IMPONE
NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA
EL CONTROL DE LA PANDEMIA
Tendrán en cuenta los índices de contagio de cada municipio y se
revisarán dirariamente

Circular Informativa F-3/2021
16 de Enero de 2021
Estimados Asociados:
Mediante esta Circular os informamos de la publicación en el BOJA
extraordinario nº 6 de hoy sábado 16 de enero, del Decreto 3/2021 en el que
se establecen las nuevas medidas de restricción de la movilidad y apertura de
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establecimientos, para el control de la pandemia motivada por el Covid-19, que
entrarán en vigor a las 0 horas del domingo 17 de enero y se
mantendrán hasta el día 1 de febrero.

El resumen de dichas medidas es el siguiente:

1. Se mantiene el cierre perimetral de Andalucía. Sólo se puede entrar o
salir con causa justificada.
2. Cierre de hostelería y comercio a las 18 horas.
3. Las reuniones de personas, tanto en el ámbito público como privado,
ESTÁN LIMITADAS A CUATRO salvo que se trate de convivientes. Sin
embargo, no están incluidas en esta limitación las actividades laborales,
institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se
establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.
4. Cierre perimetral de las ocho provincias.
5. Cierre perimetral de los 219 municipios con tasa de contagio superior a
500 por 100.000 habitantes
6. Cierre hostelería y comercio no esencial en los 91 municipios (de esos
219) con tasa de contagio superior a 1.000 por 100.000 habitantes.
7. El "Toque de queda" se mantiene de 22 a 6 horas (se ha solicitado al
Gobierno el adelanto a las 20 horas de esta medida, que está pendiente de
resolver).

En https://mapacovid.es/ se pueden conocer cuales son las medidas
específicas aplicables en cada municipio. Las medidas se actualizarán a
diario y entran en vigor a las 00:00 h del domingo 17 de enero.

No obstante, os adjuntamos un listado de los municipios afectados por
restricciones específicas. Os recordamos que en los desplazamientos por
motivos laborales que impliquen movilidad desde o hacia municipios con
cierres perimetrales, LOS TRABAJADORES DEBERÁN LLEVAR UN
JUSTIFICANTE DE LA EMPRESA que justifique ese desplazamiento. En
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caso de autónomos, debéis llevar con vosotros el último recibo pagado y aconsejamos- alguna documentación que acredite el trabajo que vais a
realizar.
Podéis descargar unos modelos orientativos de estos certificados en los
siguientes enlaces:
* Certificado para desplazamientos en horarios restringidos
* Certificado para desplazamientos en zonas con cierre perimetral

Os recomendamos consultar la citada web de www.mapacovid.es para saber
la situación de cada municipio. En la confianza del interés de esta información,
quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto. Recibe un
saludo cordial.
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