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PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y NUEVA NORMATIVA APLICABLE A 
PARTIR DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2021 EN ANDALUCÍA 

 

ESTADO DE ALARMA. Decreto del Presidente 5/ 2021, de 12 de febrero. BOJA 
Extraordinario de 12 de febrero de 2021. 

 

1.- Limitación de entrada y salida en Andalucía 

Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a partir de las 00:00 horas del día 13 de febrero de 2021 y hasta las 00:00 
del día 27 de febrero de 2021, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente 
justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:  

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 
institucionales o legales.  

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 
escuelas de educación infantil.  

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.  

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.  

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje 
en territorios limítrofes.  

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 
notariales. 
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h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables.  

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.  

j) Desplazamientos para la realización de actos de recolección en huertos por sus 
propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales 
domésticos.  

k) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 

l) Desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto 
rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades 
deportiva de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada 
momento por las autoridades sanitarias, que se acreditarán mediante licencia 
deportiva o certificado federativo.  

m) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

n) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

 

2.- Limitación de entrada y salida 

Se modifica la disposición adicional única del Decreto del Presidente 2/2021 que queda 
redactada como sigue:  

Disposición adicional única: 

Limitación de entrada y salida en determinados ámbitos territoriales. En aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 3, se limita la movilidad entre todas las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se restringe la entrada y salida de los municipios 
que superen los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días, comprendidos en los ámbitos territoriales que se relacionan en el anexo del 
presente decreto, y en todo caso de aquellos municipios que superen los 1000 casos de 
Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, salvo: 
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 Aquellos desplazamientos justificados por los motivos señalados anteriormente.  
 El desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la 

sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los 
ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la ganadería y en la 
seguridad vial. 

 Desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas federados de categorías 
de edad inferiores a la absoluta, entrenadores, jueces o árbitros federados, para 
las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren 
autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán 
mediante licencia deportiva o certificado federativo, siempre que no procedan de 
municipio con cierre perimetral o se dirijan a un municipio con cierre perimetral. 

 La práctica de deportes de invierno de ocio sobre nieve o hielo, que se acreditará 
mediante la presentación del abono para utilizar los remontes –forfait– en una 
estación de esquí, previamente adquirido, siempre que no se proceda de 
municipio con cierre perimetral o la estación se ubique en un municipio con cierre 
perimetral.  

 

3.- Circulación en Tránsito 

No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos 
territoriales en los que resulten de aplicación las limitaciones previstas anteriormente, 
no estando permitidas las estancias o paradas al transitar tales ámbitos, excepto las 
debidas a los motivos señalados en el punto 1.  

A estos efectos se considerará circulación en tránsito la necesaria e indispensable para 
desplazarse entre municipios o Comunidades Autónomas. 

 

4.- Limitación a la Libertad de Circulación 

A partir de las 00:00 horas del día 13 de febrero de 2021 y hasta las 00:00 del día 27 
de febrero de 2021, se limita la circulación de las personas en horario nocturno en la  
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Comunidad Autónoma de Andalucía en la franja horaria que transcurre desde las 22:00 
horas hasta las 6:00 horas. 

No obstante, se permitirá la circulación de las personas en dicha franja horaria por las 
siguientes causas:  

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera 
necesidad.  

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.  

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 
institucionales o legales.  

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 
previstas en este apartado.  

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.  

g) Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional y ámbito 
estatal oficialmente reconocidas, y los partidos de carácter internacional 
organizados por FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto.  

h) Actividades de lonjas pesqueras, centros de expedición de primeras ventas, 
mercados centrales y lonjas de abastecimiento de productos agroalimentarios. 

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario 
para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores. 

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.  
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5.- Grupos de Personas 

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como 
al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de cuatro 
personas, salvo que se trate de convivientes.  

La limitación establecida en el apartado anterior no afectará a la confluencia de personas 
en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen 
aprobado por la autoridad sanitaria.  

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda condicionada 
a que no se supere el número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de 
convivientes. 

No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales, 
institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se establezcan 
medidas específicas en la normativa aplicable. 

En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como 
personas no convivientes, el número máximo también será de cuatro personas. 

 

Municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en la provincia de Huelva  

Alájar  
Almonaster la Real  
Almonte  
Ayamonte  
Beas  
Berrocal  
Bollullos Par del Condado  
Bonares  
Cabezas Rubias  
Calañas  
Cartaya  
El Cerro de Andévalo  
Isla Cristina  

La Palma del Condado  
Lepe  
Lucena del Puerto  
Palos de la Frontera  
Paymogo  
Punta Umbría  
Rociana del Condado  
San Bartolomé de la Torre 
San Juan del Puerto  
Villablanca  
Villalba del Alcor  
Villanueva de las Cruces  
Villanueva de los Castillejos 
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Modificación de medidas del Nivel 4 Grado 1 

Entre las excepciones al cierre a las 18,00 horas de establecimientos, se incluye la 
siguiente limitación: 

b) Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, excluidas 
las bebidas espirituosas con un contenido de alcohol superior a 21 grados, 
productos y bienes de primera necesidad. 

 

Modificación de Medidas Nivel 4 Grado 2 

Se suspende la apertura al público de todos los establecimientos comerciales minoristas, 
con las siguientes excepciones: Establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, parafarmacias, centros o clínicas 
veterinarias, mercados de abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y 
financieros, seguros, prensa, librería y papelería, floristería, plantas y semillería, 
combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, 
ferreterías, electrodomésticos, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, 
administraciones de loterías, vendedores de la ONCE, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales, servicios de entrega a domicilio, 
tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas mismas actividades de mercado 
desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
llamados mercadillos, y el alquiler de vehículos.  

Se suspende la apertura al público de las grandes superficies minoristas colectivas, 
salvo los establecimientos comerciales excepcionados en el párrafo anterior que se 
encuentren ubicados en las mismas, para los que se deberán habilitar accesos directos. 

 

 

 

Academias y Formación 
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En el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad en todos los centros de formación 
profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, escuelas de música y 
danza autorizadas y registradas de acuerdo con el decreto 233/1.997, de 7 de octubre, 
por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza, centros de educación permanente 
de adultos, centros de investigación, y demás centros similares. 

 

Centros Sociosanitarios y de Servicios Sociales 

Finalizada la primera etapa de vacunación frente a la COVID-19, las salidas y visitas en 
centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes se realizarán con 
los siguientes requisitos:  

a) Los centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes 
permitirán las salidas de los residentes y las visitas de los familiares, siempre que 
hayan pasado al menos 7 días de la segunda dosis de vacuna, periodo en el que 
se consigue inmunidad suficiente para la protección de las personas vacunadas 
frente a la COVID-19.  

b) Deberán mantenerse las medidas de protección y prevención de la presente 
Orden ya que, en base al conocimiento científico actual, la vacunación frente a la 
COVID-19 ofrece protección de la enfermedad, pero no evita la infección y por 
tanto la capacidad de transmisión a otras personas.  

c) Se suspenden las salidas y las visitas en el caso de un nivel de alerta 4 grado 
2 del municipio donde se encuentre ubicado el centro residencial, o del municipio 
en que resida el familiar.  

d) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se permitirá siempre la 
visita de familiares en el supuesto de residentes que se encuentren en su etapa 
final de la vida. 

 

 

 

 



                                                                                   
 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es) 
(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es); 
COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 
(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); 
AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); 
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS 
SECTORES (959208300/info@foe.es). 
 
 

 

Resolución de 12 de febrero de 2021 de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias de Huelva 

Se declara el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su grado 1, a todos los municipios 
de la provincia de Huelva, salvo los municipios que se relacionan que, por superar 1.000 
casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, se encuentran 
en el nivel de alerta 4 modulada en su grado 2: 

Berrocal  
Paymogo 
Villablanca 
Villalba del Alcor 
 

Huelva, 15 de febrero de 2021 

 

Más información: 

Joaquín Vázquez 
Tfno.: 959 208300; joaquin@foe.es 
 

 

 

 

 


