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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
CONSEjEríA dE SALUd

ResoluCión de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de salud por la que se prorrogan las medidas especiales 
de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19, establecidas por la Resolución del Consejero de salud de 
14 de octubre de 2020.

Ante la situación y el seguimiento de la evolución de la pandemia de COVId-19,

Antecedentes de hecho

Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el 
COVId-19 de emergencia de salud pública a pandemia.

segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acordó mediante real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19.

Tras sucesivas prórrogas, el estado de alarma finalizó a las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020, conforme a lo 
previsto en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19.

Tercero.—La entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas ur-
gentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19, está 
matizada por su disposición final octava, que se remite al artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, cuyo apartado 3 
señala que “Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en 
todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica 
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. “

Cuarto.—Con la finalidad de proseguir de forma ordenada el proceso de desescalada en el Principado de Asturias, 
en el mismo intervalo de tiempo señalado en el artículo 3.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, reduciendo 
el riesgo de rebrote de la infección, mediante resolución del Consejero de Salud de fecha 19 de junio de 2020 (BOPA 
19.06.2020), se aprobaron medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.

En el apartado quinto de su parte dispositiva se establece que “Las medidas previstas en esta resolución serán objeto 
de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemioló-
gica y sanitaria. A estos efectos, podrán ser objeto de modificación o supresión mediante Resolución de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

Asimismo, la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá 
adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente resolución y podrá establecer, de acuerdo con la norma-
tiva aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias 
a las previstas en este acuerdo que sean necesarias.”

El anexo de la citada resolución se modificó por las resoluciones del Consejero de Salud de 14 de julio de 2020 (BOPA 
14.06.2020), de 23 de julio de 2020 (BOPA 24.07.2020), de 29 de julio de 2020 (BOPA 29.07.2020), de 18 de agosto 
de 2020 (BOPA 18.07.2020) y 9 de octubre de 2020 (BOPA 09.10.2020).

Quinto.—De acuerdo con el informe de la Dirección General de Salud Pública de fecha 14 de octubre de 2020, que 
motivó de la Resolución de la misma fecha, se indicaba que la segunda ola ha tenido un incremento de casos lento y 
progresivo en Asturias en comparación con lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. De todas formas, aun-
que a mediados de septiembre se produjo una cierta estabilización en las tendencias, en las dos semanas anteriores se 
había observado un incremento significativo con incidencias acumuladas altas. En ese momento Asturias tenía 175 casos 
diagnosticados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a un total de 263 casos en España. En los siete 
días anteriores habían ingresado 73 personas en hospitales, 2 de ellas en UCI y 7 personas habían fallecido. La tasa de 
positividad había superado durante algunos días de la semana anterior el 5% propuesto por la Organización Mundial de 
la Salud. El porcentaje de casos en los que no se podía establecer una trazabilidad era alto, especialmente en algunos 
municipios del territorio asturiano, lo que comportaba un alto riesgo de transmisión comunitaria sostenida, siendo la 
tendencia esperada para los próximos días la del aumento, tanto de los casos como del riesgo de transmisión. En el 
aquel momento estaban en situación de alerta naranja —una situación especial de monitorización y de intensificación de 
la vigilancia y las medidas de protección— los municipios de Gijón, Avilés, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Ponga y 
Lena y la parroquia de Trubia, lo que supone algo más de un 37% de la población asturiana.
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Por otra parte, se añadía que había un total de 38 residencias de personas mayores y centros sociosanitarios con 
casos activos, lo que indicaba el impacto que la transmisión comunitaria estaba teniendo en la penetración del virus en 
las residencias.

sexto.—Por resolución del Consejero de Salud de fecha 14 de octubre de 2020, se establecen determinadas medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19 en el territorio del Principado de Asturias, recogidas en el 
anexo de la citada resolución, cuyos efectos se producían desde las 00.00 horas del día 15 de octubre de 2020 y man-
tendrían su vigencia durante un plazo de quince días naturales, hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2020, sin 
perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse de forma sucesiva.

séptimo.—La Dirección General de Salud Pública informa con fecha 29 de octubre de 2020 que transcurrido el período 
de tiempo de los 15 días naturales, procede evaluar la situación epidemiológica con el objeto de establecer si las medidas 
de la citada Resolución deben prorrogarse, modificarse o quedar sin efecto, en función de dicha situación.

Con respecto a la Incidencia acumulada en 14 días, esta ha venido incrementándose en esta última quincena, tal y 
como puede verse en la Tabla siguiente:

Fecha Total casos IA 14d total
14-oct-20 189 194,8
15-oct-20 200 206,9
16-oct-20 209 213,4
17-oct-20 279 231,4
18-oct-20 255 247,4
19-oct-20 211 259,8
20-oct-20 185 266,4
21-oct-20 270 281,2
22-oct-20 324 301,0
23-oct-20 384 316,0
24-oct-20 304 322,4
25-oct-20 247 330,7
26-oct-20 242 340,6
27-oct-20 333 355,1

De forma que si partíamos de una Incidencia Acumulada a 14 días de 175 casos por 100.000 habitantes, estamos a 
27 de octubre en una Incidencia Acumulada a 14 días de 355 casos/100.000 habitantes. Estamos, a la vista los indica-
dores en un escenario de transmisión comunitaria sostenida.

Por todo ello, se hace imprescindible prorrogar las medidas adoptadas por un plazo de quince días naturales, bajo la 
necesidad de estabilizar estas cifras de casos con la finalidad de disminuir la circulación del virus y que la afectación de 
este sea la menor posible en poblaciones vulnerables.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Principado de Asturias tiene competencias en materia de sanidad e higiene de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, correspondiendo su ejercicio a la Consejería de Salud, en 
virtud del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y del Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud. Por su parte, el artículo 5.b) de la Ley del Principado de Asturias 
7/2019, de 29 de marzo, de Salud, atribuye a la Consejería competente en materia de sanidad el ejercicio, como autoridad 
sanitaria, de las competencias en materias de intervención pública, inspectoras y sancionadoras que recoge dicha ley.

segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Espe-
ciales en Materia de Salud Pública, “Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autori-
dades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las 
medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.”

El artículo 2 de la citada ley orgánica señala que “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas 
de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer 
la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de 
personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.”

Finalmente, su artículo 3 dispone que “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanita-
ria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así 
como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Tercero.—La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26.1 previene que, en el caso que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanita-
rias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes tales como la incautación o inmovilización de productos, 
suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y 
personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
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Cuarto.—La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en su artículo 54.1 que, sin perjuicio 
de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, con carácter excepcional y 
cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley.

Añade el apartado 2 del mismo artículo que, en particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:

a)  La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

b)  La intervención de medios materiales o personales.

c)  El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

d)  La suspensión del ejercicio de actividades.

e)  La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y 
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se 
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

f)  Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud inclui-
da la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

Quinto.—La prórroga durante quince días naturales de las medidas contenidas en el anexo de la Resolución del 
Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020 se considera necesaria para contener el incremento de contagios en el 
Principado de Asturias.

En este sentido, el colapso del sistema sanitario, dado el aumento progresivo que diariamente se produce, con casos 
graves que precisan ingreso hospitalario y en UCIs así como el peligro de contagio masivo del virus al conjunto de la 
población, afectando especialmente a los más vulnerables, hacen necesario prorrogar las medidas establecidas actual-
mente, a la vista de los indicadores epidemiológicos de la situación actual. Estas medidas resultan igualmente proporcio-
nadas pues con ellas se pretende tutelar aquella parte del derecho a la salud que forma parte del derecho fundamental 
e irreversible a la vida y a la integridad física y que guarda íntima conexión con el valor de la dignidad humana y con la 
solidaridad postulada constitucionalmente. Es decir, estamos ante medidas proporcionadas pues no existen otras menos 
limitativas de las actividades afectadas que garanticen el mismo nivel de protección de la salud.

Finalmente, estas medidas resultan adecuadas e idóneas, pues señala el Tribunal Constitucional en su Auto 40/2020, 
que las medidas de distanciamiento social y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas 
que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha.

r E S U E L V O

Primero.—objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta resolución es prorrogar durante quince días naturales la eficacia de las medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sani-
taria ocasionada por el COVId-19, establecidas por la resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020.

Segundo.—Medidas de prevención.

En todo lo no previsto en esta resolución, en la resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020 y el 
anexo de estas, y en lo que sea compatible con ellos, serán de aplicación las medidas urgentes de prevención, conten-
ción y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la 
vigencia del estado de alarma, recogidas en el anexo de la Resolución del Consejero de Salud de 19 de junio de 2020, 
con sus correspondientes modificaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 27/2020, 
de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se adoptan medidas para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SArSCoV-2 en el marco del estado de alarma.

Tercero.—Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.

Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus competencias, serán los encargados de 
vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en la resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19.

Los posibles incumplimientos serán sancionados por las autoridades competentes de acuerdo con la legislación sec-
torial aplicable.

Cuarto.—seguimiento y aplicación de las medidas.

Las medidas previstas en esta resolución serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar 
su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A estos efectos, podrán ser objeto de modifica-
ción o supresión mediante Resolución de la Consejería competente en materia de sanidad.

Asimismo, la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá 
adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente resolución y podrá establecer, de acuerdo con la norma-
tiva aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias 
a las previstas en esta resolución que sean necesarias.
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Quinto.—Comunicaciones.

1. Poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la pre-
sente resolución, para que en el supuesto de incumplimiento de las medidas contenidas en la Resolución del Consejero 
de Salud de 14 de octubre de 2020 vele por su exacta aplicación.

2. Dar traslado al Servicio Jurídico del Principado de Asturias en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el 
segundo párrafo del artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en relación con aquellas medidas que impliquen privación o restricción de algún derecho fundamental.

Sexto.—Eficacia.

La prórroga acordada en la presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 30 de octubre de 
2020 hasta las 24.00 horas del día 13 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, pudieran 
acordarse de forma sucesiva.

Séptimo.—Publicación.

Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Oviedo, a 29 de octubre de 2020.—El Consejero de Salud, Pablo Ignacio Fernández Muñiz.—Cód. 2020-09155.
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