
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  

NUEVA NORMATIVA SANITARIA  
19.10.20 

 
Se ha publicado el pasado 17 de octubre de 2020 en el Diario Oficial de Extremadura la  

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo 
de 2 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en 
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia de 
reuniones en Extremadura. 

Estas medidas entran en vigor con carácter inmediato y no sustituyen a las 
anteriormente aprobadas por las autoridades sanitarias, sino que las complementan.  
Permanecerán vigentes hasta que se publique una norma que las derogue. 

 
El enlace a la página del DOE es el siguiente:  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/90e/20062110.pdf   

 
Los aspectos que afectan al funcionamiento de nuestra Sociedad, son los siguientes 

(en cursiva, transcripción literal del texto de la Resolución): 
 

Segundo. Medidas excepcionales y temporales de intervención administrativa 
relativas a las reuniones en la vía pública y en espacios públicos y privados. 

1. No podrán celebrarse reuniones de más de seis personas en la vía pública y en 
espacios públicos o privados. No obstante, el número de personas participantes podrá exceder 
deseis en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la reunión esté integrada exclusivamente por convivientes. 
b) Cuando se trate de reuniones relativas a actividades laborales o institucionales. 
c) Cuando se trate de reuniones de órganos de gobierno, deliberación, o, en general, 

de órganos necesarios para el funcionamiento de comunidades de propietarios, asociaciones, 
federaciones o asimilados o cualesquiera reuniones que deban efectuarse para dar 
cumplimiento a un deber público u obligación legal. 

En los supuestos previstos en las letras b) y c) se recomienda, cuando sea posible, el 
empleo de medios telemáticos para la celebración de estas reuniones. 

2. (…) 
Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración previstos en el ordinal 

séptimo, del capítulo III, del anexo al Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, el límite máximo de 
personas por mesa o agrupaciones de mesas será de seis. 

 
Se recuerda que en caso de que se produzcan incumplimientos que pudieran dar lugar 

a una sanción al Casino por infracción de la normativa sanitaria que debe ser observada por los 
usuarios, nos veremos obligados a tomar las medidas que sean necesarias y a actuar contra 
quienes sean responsables de aquellos.  

 
Reiteramos el ruego de máxima colaboración de todos en conseguir que se haga un 

uso responsable de la instalación que permita disfrutar de ella con seguridad, para lo que se 


