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El presidente de Canarias lanza un mensaje
de concienciación y máxima responsabilidad a
la ciudadanía para reconducir la evolución de
la COVID-19 en Tenerife
El Gobierno aprueba medidas excepcionales y preventivas contra el aumento
de casos en Tenerife que entrarán en vigor desde su publicación en el ‘Boletín
Oficial de Canarias’ (BOC) y estarán vigentes los siguientes 14 días
Se reduce a seis el número máximo de personas en reuniones familiares,
se recomienda salir del domicilio solo lo necesario y evitar espacios cerrados
Se aminora el aforo en actividades deportivas, culturales y de ocio; se prohíbe
fumar en terrazas, y se adelanta a las 23.00 el cierre de locales de restauración
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha lanzado esta tarde un mensaje de
concienciación y de máxima responsabilidad a la sociedad tinerfeña por el aumento del
número de casos de la COVID-19 en las últimas semanas y ha pedido que, como ocurrió
desde finales de agosto en Gran Canaria y Lanzarote, se sea estricto en el cumplimiento de
las normas para reducir la curva actual y contribuir así a la salud pública y economía de las
Islas. Sin bajar la guardia respecto al resto del Archipiélago, Torres hizo estas declaraciones
en rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno en el que se aprobaron medidas más
restrictivas para Tenerife y después de una Junta de Seguridad con diversos estamentos y
fuerzas del orden en la que se ha buscado una mayor coordinación para el cumplimiento de
las normas. Ambas reuniones tuvieron lugar en la sede tinerfeña de Presidencia y con ellas
se pretende revertir la situación en esta isla en las próximas semanas apelando a la máxima
responsabilidad social, tal y como ya ocurrió con otras islas en semáforo rojo, “lo que
supuso un punto y aparte”.
Como ya hiciera tras diversos consejos de gobierno en agosto y septiembre pasados, el
presidente se mostró contundente para instar a los canarios y, en particular, a los tinerfeños
no solo a cumplir las medidas acordadas, sino a denunciar los incumplimientos que
detecten. Eso sí, sin dejar de reconocer y resaltar el excelente comportamiento general en el
Archipiélago, que ha permitido que, hasta ahora, la región presente los mejores números de
España y de gran parte de la UE, “por lo que no hemos entrado en el toque de queda del
nuevo estado de alarma en España”. No obstante, advierte de que eso puede cambiar si no se
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mejoran los índices de contagios y, por eso, recrimina la actitud de algunas minorías,
especialmente entre los jóvenes, y la relajación en ciertas citas, principalmente familiares y
sociales. Esto ha hecho que el número de positivos y la incidencia acumulada en Tenerife
sea sensiblemente superior a la regional (42,72 en Canarias frente a 67,33 casos en Tenerife
por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días), con especial afección entre los
mayores de 65 años (42,27 frente a 71,69). Según los datos, el 80% de los últimos casos se
producen en esta isla, “situación que debe cambiar en las dos próximas semanas”.
Esta evolución hace que, en Tenerife (la única isla en semáforo rojo), se esté a punto de
entrar en los parámetros de riesgo alto a siete días y lo mismo ocurre con las pruebas de
antígenos (diagnósticos rápidos), al situarse entre un 9 y un 10% de positivos, cuando la
media en el Archipiélago es algo más del 4%. Las UCI, además, según explicó Torres, están
ocupadas en un 18% en Tenerife, mientras que, en el conjunto de Canarias, se encuentran en
el 8%. En este caso, el riesgo alto se fija en el 15% y Torres considera que es un motivo más
y muy evidente que justifica las medidas acordadas hoy, insistiendo en su llamada a la
responsabilidad general y avisando de que, en caso de que no se revierta la situación, se
tomarán más medidas restrictivas si fuera necesario, incluso para el transporte público.
“Todos nos estamos jugando todo, y lo más importante es cumplir las normas”, advirtió en
busca de la mayor concienciación y coordinación posible.
A la Junta de Seguridad acudieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Canarias,
Anselmo Pestana; el vicepresidente regional, Román Rodríguez; el consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el consejero de Sanidad, Blas
Trujillo; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; los alcaldes de Santa Cruz de
Tenerife y La Laguna, José Manuel Bermúdez y Luis Yeray Gutiérrez; la presidenta de la
Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; el general jefe de la 16ª Zona de
la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas; el jefe superior de la Policía Nacional, Rafael
Martínez López, y el comisario jefe del cuerpo general de la Policía Canaria, Luis Santos
Jara.
Las medidas adoptadas hoy para Tenerife
Las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de este jueves, 12 de noviembre
de 2020, buscan contener el virus ante la evolución epidemiológica adversa en Tenerife y
entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), quedando
vigentes los siguientes 14 días. Se espera que se publiquen este mismo viernes.
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Las restricciones afectan a todo el territorio de Tenerife y se refieren tanto al ámbito familiar
como a la movilidad y a las actividades laborales, educativas, de ocio y restauración, así
como a los actos culturales y deportivos. Entre las medidas fijadas, se incluye la reducción
de 10 a seis el número máximo de personas en los encuentros familiares, en espacios de uso
público o privado, cerrados o al aire libre, salvo en el caso de convivientes; es decir,
aquellos que habitan bajo el mismo techo.
También se incorpora la recomendación de salir del domicilio solo lo necesario y de evitar
espacios cerrados en los que se desarrollen actividades incompatibles con el uso de
mascarilla o en las que concurran muchas personas. Para aquellas personas de riesgo que no
puedan hacer uso de la mascarilla, se amplía la prohibición de asistir a eventos y actos
multitudinarios.
Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas
Asimismo, se extiende la prohibición de fumar a los locales de entretenimiento, ocio,
hostelería, restauración, incluidas las terrazas, mientras que queda prohibida la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, se recomienda el cierre nocturno
de parques, zonas de esparcimiento al aire libre y de la vía pública, estando prohibidas las
aglomeraciones para el consumo de alcohol (botellones).
También se establece el cierre de los centros recreativos de niños, jóvenes y asociaciones de
vecinos, así como de lugares de acampada, refugios, albergues y campamentos con
pernoctación. Además, se prohíben las visitas a las residencias de estudiantes.
Actividades de hostelería y restauración
En el ámbito de la hostelería y la restauración, se adelanta a las 23.00 horas el cierre
completo de los establecimientos y se reducen los aforos permitidos. Se fija la ocupación
máxima en un tercio del aforo autorizado en el interior de los locales y del 50% en las
terrazas, con dos personas como máximo en consumo en barra y con distancia de dos metros
entre grupo con señalización física, seis personas por mesa y con distancia de al menos dos
metros entre sillas y mesas colindantes. Se permite el servicio de recogida de comidas y
bebidas en el propio local y el envío a domicilio. Estas restricciones se aplicarán también en
terrazas al aire libre, donde se permite una ocupación máxima de la mitad del aforo y se
prohíbe fumar.
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Actividades turísticas y comerciales
Las restricciones en restauración y hostelería también serán aplicables en estos servicios de
los establecimientos turísticos de alojamiento, donde se limita la ocupación a un tercio del
aforo autorizado para zonas comunes. En el caso de las actividades turísticas guiadas y del
turismo activo, se realizarán en grupos de convivencia estable de seis personas, hasta un
máximo de 20, mantenido la distancia de seguridad entre los distintos grupos en todo
momento.
Para las actividades en embarcaciones de recreo y ocio, se fija una ocupación máxima de un
tercio del aforo autorizado y las excursiones contratadas serán por grupos de convivencia
estable de no más de seis personas, manteniendo distancia entre grupos distintos, además del
uso obligatorio de mascarilla.
Los establecimiento comerciales y no comerciales verán reducida su ocupación máxima a la
mitad del aforo autorizado, salvo en el caso de los servicios médicos o sanitarios, donde se
mantiene el 75% del aforo autorizado.
Práctica y eventos deportivos
En cuanto a la práctica de actividad deportiva federada de competición insular y
autonómica, se fija un máximo de 25 participantes, se prohíbe la asistencia de público y
también la práctica del deporte de contacto. Estas mismas restricciones se fijan para la
celebración de eventos deportivos multitudinarios, que quedan sujetos a autorización, y que
tampoco podrán tener público.
Para la actividad deportiva en zonas interiores o instalaciones y centros, se establece un
máximo de seis personas por grupo y el uso obligatorio de mascarilla durante la práctica del
ejercicio, salvo deportes que requieran el uso de piscinas o pistas polideportivas al aire libre.
En estos espacios se ha de garantizar la ventilación del establecimiento por espacio de al
menos 30 minutos, al inicio y final de la actividad, y, si no fuera posible, el local deberá
permanecer cerrado.
En el caso de la actividad cultural desarrollada en cines, teatros, auditorios y espacios
similares, la ocupación será de un tercio del autorizado en interiores y del 50% en
instalaciones al aire libre. Estos actos quedan sujetos a autorización de eventos
multitudinarios, el público se distribuirá en grupos de convivencia estable, con un máximo
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de seis personas, separadas por al menos 1,5 metros, y estará prohibido comer, beber o
fumar.
También se limita a un tercio el aforo autorizado en el caso de las actividades culturales en
cines, teatros, auditorios y espacios interiores similares, así como en museos, salas de
exposiciones y otros equipamientos culturales, mientras que será del 50% en aquellos al aire
libre, quedando prohibido comer y beber durante las sesiones. En las bibliotecas, salas y
oficinas de archivo, la ocupación será del 50% aforo autorizado y el número máximo será de
seis personas para actividades en grupo.
Ceremonias nupciales y celebraciones religiosas
La ocupación máxima para los lugares de culto religioso, velatorios, entierros o ceremonias
nupciales y otro tipo de celebraciones religiosas o civiles se fija en un tercio del aforo
autorizado, mientras que será del 50% para las celebraciones que se desarrollen al aire libre,
fijando un número máximo de 20 personas en espacios abiertos y de 10 en cerrados. En los
entierros, el número máximo de asistentes será de 20 personas y de cinco en la incineración
o cremación.
Mercadillos, playas y campamentos
Los mercadillos con actividad periódica, agrícolas o similares, verán su aforo reducido al
50% y deberán establecer espacios delimitados con puntos controlados de entrada y salida,
así como un sistema efectivo de recuento y control de aforo. En las playas se fija un 50% del
aforo establecido, calculado a razón de cuatro metros cuadrados de superficie útil por
persona. Los grupos de hasta seis personas y los no convivientes deben mantener la
distancia de 1,5 metros cuando no hagan uso de la mascarilla. En el caso de los
campamentos infantiles y juveniles al aire libre si fija un máximo de 20 participantes en
grupos máximos de cuatro, mientras que quedan prohibidos en espacios cerrados.
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