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NOTA INFORMATIVA SOBRE SOBRE LAS MEDIDAS 

COVID PUBLICADAS EN EL DOG EL 25-06-2021 

 

“La evolución de la situación epidemiológica no  requiere, en este momento, adoptar medidas 

limitativas de derechos fundamentales que, en todo caso y de conformidad con lo expuesto, 

están sujetas a la obtención de la autorización judicial previa [...] En este sentido, la presente 

orden sustituye, en lo que respecta a las medidas de prevención específicas no limitativas de 

derechos fundamentales, a la Orden del 28 de mayo de 2021”. Así comienza el Diario Oficial de 

Galicia del 25 de junio del presente año. 

A la  luz de lo publicado por lar autoridades, el marco de comprensión y aplicación de la  

normativa viene definido por: 

• No hay actividades prohibidas, pero sí reguladas. 

• La regulación tiene como finalidad evitar la propagación de una enfermedad altamente 

contagiosa. 

• La regulación continua  manteniendo, en función de una serie de parámetros técnicos 

(situación sanitaria y presión en la UCI, tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes a 

7 y 14 días, criterios demográficos y ritmo de vacunación), cuatro niveles de restrición: 

Ø Nivel Máximo (A) 

En nuestra diócesis no hay, de momento, ningún ayuntamiento en este nivel.  

Ø Nivel Alto (B) 

En nuestra diócesis no hay, de momento, ningún ayuntamiento en este nivel.  

Ø Nivel Medio (C) 

En nuestra diócesis no hay, de momento, ningún ayuntamiento en este nivel.  

Ø Nivel Medio-Baixo (D) 

Todos los ayuntamientos de nuestra diócesis se encuentran encuadrados en 

este nivel. 

• Para todo lo no regulado en esta normativa, e en lo que sea compatible con ella, se 

aplicará lo dispuesto en el acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, del 12 de junio de 

2020.  

• Esta regulación normativa está en vigor hasta o 10 de julio. 
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Normas específicas 

El DOG do 25 de junio establece normas específicas para: 

Lugares de culto. 

1. En la Comunidad Autónoma de Galicia, la asistencia a lugares de culto no podrá superar 

el 75% de su capacidad, salvo en los  ayuntamientos recogidos en la letra A [nivel 

máximo], que no podrán superar el 50% de su capacidad.  

Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en sus instalaciones de acuerdo con lo establecido en el  punto 1.3. 

Ese punto dice: 

La distancia de seguridad interpersonal es de 1,5 m. entre las personas asistentes. 

Cuando, por las condiciones de desarrollo de la actividad y capacidad máxima 

autorizadas en cada caso de acuerdo con las medidas de prevención previstas en este 

anexo, no sea posible mantener dicha distancia de seguridad deberá usarse 

mascarilla en todo momento, garantizar una adecuada ventilación y el cumplimiento 

de las medidas de prevención e higiene aplicables, sin prejuicio de que se deba 

procurar mantener la máxima separación posible entre los diferentes grupos de 

personas no convivientes, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. 

Así mismo, en las actividades que se efectúan con los asistentes sentados en espacios 

cerrados será suficiente que se mantenga un asiento de separación, o un espacio 

equivalente a la dimensión de un asiento en caso de que no sean fijos, entre los 

distintos grupos de personas convivientes asistentes sentados en la misma fila de 

asientos, así como inmediatamente delante y detrás, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) Que se cuente con asiento preasignado. 

b) Que se utilice siempre la máscara. 

c) Que se utilicen medidas de ventilación adecuada. 

d) Que se cumplan las medidas de prevención, capacidad máxima e higiene. 

e) Que no se permita el consumo de alimentos y bebidas. 

La capacidad máxima deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. 

2. Deberán establecerse medidas para ordenar y controlar las entradas y salidas a los 

lugares de culto para evitar aglomeraciones y situaciones que no permitan cumplir con 

la distancia de seguridad. 
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3. Las limitaciones previstas en los números anteriores no podrán afectar en ningún caso 

al ejercicios privado e individual de la libertad religiosa. 

4. En las actuaciones y en las actividades de ensayo que impliquen la participación de 

coros y agrupaciones vocales de canto, deberá asegurarse que se respecte en todo 

momento la distancia de seguridad interpersonal entre los integrantes del coro o de la 

agrupación y, por lo menos, de 3 metros entre ellos y el público. Será obligatorio, en 

cualquier caso, el uso de mascarilla durante toda la actuación y en las actividades de 

ensayo. 

5. Sin prejuicio de las recomendaciones de cada confesión en que se tengan en cuenta 

sus  particularidades, en la celebración de los actos de culto se deberán observar las 

siguientes medidas de higiene y prevención: 

a) Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los 

participantes entre sí y con el público asistente y el uso de mascarilla será obligatorio. 

b) Diariamente se deberán realizar tareas de desinfección de los espacios utilizados o 

que se vayan a utilizar y, de modo regular, se reiterará la desinfección de los objetos que 

se tocan con mayor frecuencia. 

c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los  

accesos e inmediaciones de los lugares de culto. 

d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico o 

desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados en lugares 

accesibles y visibles y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que deberán estar 

siempre en condiciones de uso. 

e) No se permitirá el uso de agua bendita y las abluciones rituales deberán realizarse en 

casa. 

[Esta norma no se puede interpretar en sentido maximalista porque eso impediría 

incluso bautizar; se entiende que hace referencia al agua de las pilas situadas en las 

entradas de las iglesias] 

f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes 

señalizando, si fuera necesario, los asientos o zonas utilizables en función de la 

capacidad permitida en cada momento. 

g) En los casos en que os asistentes se sitúen directamente en el suelo y se descalcen 

antes de entrar no lugar de culto, se usarán alfombras personales y se situará el calzado 

en los lugares estipulados, embolsado y separado. 

h) Se limitará  al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. 

i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, 

tocar o  besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen. 
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6. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos 

de culto con acompañamiento de público deberá desarrollarse en las condiciones que 

determine la autoridad municipal, a quien le corresponde su autorización. En estos 

casos, con carácter previo a la celebración, se delimitará el espacio o itinerario, y la 

asistencia de público estará limitada a un máximo de 1.000 personas. Se procurará 

mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes entre sí y con 

público asistente, y el uso de máscara será obligatorio para los participantes y para el 

público asistente. 

Este punto se repite en el apartado 4.6.2 cuando habla de romerías, desfiles, 

exhibiciones de música o baile, o actividades similares en espacios abiertos y con 

acompañamiento de público en la vía pública. 

Sobre estos actos de culto en el exterior conviene seguir los criterios ya expuestos: 

• Dialogar con las autoridades locales, cofradías o comisiones de fiesta para 

valorar la conveniencia y la posibilidad de celebrar las romerías y procesiones. 

En este diálogo conviene tener presente: 

Ø la concurrencia de fieles; será más fácil organizar una 

procesión de pocas personas que otra multitudinaria, 

Ø y el recorrido; más sencillo un recorrido corto que otro muy 

largo. 

• Clarificar quien es la entidad organizadora: 

Ø Si es la parroquia eclesiástica queda a juicio del párroco 

asumir, o no, la organización de los actos y por lo tanto la 

responsabilidad de los mismos. 

Ø en caso de que la entidad organizadora sea el ayuntamiento, 

la cofradía o la comisión, el párroco colaborará en la medida 

de las posibilidades. 

• Proponer, con creatividad, alternativas: que se valore acortar los recorridos o 

que solo asistan a la procesión un número limitado de personas. También se 

puede pensar en otras opciones: que procesione solo la imagen mientras los 

fieles la acompañan con el rezo desde el lugar de la celebración; que los fieis, 

en vez de acompañara a la imagen andando, permanezcan parados 

ocupando el recorrido de la procesión y manteniendo la distancia de 

seguridad, de modo que solo se mueve la imagen. 
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Velatorios e entierros 

1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 

debidamente habilitadas con un límite máximo, en cada momento, de 10 personas por 

túmulo, sean o no convivientes. 

2. La participación en la comitiva para el entierro o despedida para la cremación de la 

persona fallecida se restringe a un máximo de 50 personas, sean o no convivientes, 

además de, si es el caso, el ministro de culto. 

3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su falta, la utilización de medidas 

alternativas de protección física. El uso de máscara será obligatorio, aunque que se 

mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada. 

Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles  

Las ceremonias nupciales e demás celebraciones religiosas o civiles deberán respectar las 

reglas de capacidad y las medidas de higiene y prevención que sean de aplicación al lugar 

donde se desarrolle. 

Por “otras celebraciones religiosas” podemos entender comuniones, confirmaciones, 

ordenaciones... La excepcionalidad de esas ceremonias no las exime de cumplir las normas 

generales. 

Catequesis 

Aunque que el curso catequético ya terminó, en este momento la catequesis presencial se 

podría hacer en grupos de seis catequizandos más el catequista. 

Fiestas, verbenas y otros eventos populares 

En los ayuntamientos con restriciones máxima, alta o media (letras A, B e C) las actividades de 

fiestas, verbenas y otros eventos populares no están permitidas. 

En los ayuntamientos con restricción medio-baja (letra D), se podrán realizar fiestas, verbenas y 

eventos populares, pero: 

• En espacios cerrados, delimitados y sectorizados. 

• Con un máximo de 500 asistentes por cada sector. 

• En un espacio ventilado; si se usa carpa, sin cierres laterales. 

• Con uso obligatorio de máscara. 

• No está permitido fumar. 

• No se pode comer ni beber fuera de la zona habilitada para ese uso. 
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Actos institucionales o académicos 

• En los ayuntamientos de nivel A, el 50% da capacidad máxima del local siempre que el 

público permanezca sentado; sin superar el máximo de 250 personas en lugares 

cerrados y de 500 si se trata de actividades al aire libre. 

• En los ayuntamientos enumerados en las letras B, C e D del anexo II, estas actividades 

se podrán desarrollar, sin superar el 75% de la capacidad permitida, siempre que el 

público asistente permanezca sentado y con un límite máximo de 500 personas para 

lugares cerrados y de 1.000 personas si se trata de actividades al aire libre 

Museos e visitas guiadas 

Ø En los museos se podrán realizar actividades hasta ocupar el 75% da capacidad máxima 

permitida (el 50% en los ayuntamientos con nivel máximo, letra A). 

Ø Las visitas guiadas se podrán realizar con un máximo de 20 personas más el guía. 

Visita a enfermos 

Los enfermos hospitalizados conviene que sean atendidos solo por los capellanes 

hospitalarios, ya que están familiarizados con los protocolos de seguridad. 

La visita a los enfermos en su domicilio se hará cumpliendo siempre las normas de prevención. 

Horario de cierre de las iglesias  

No se dice nada de manera explícita, tal vez porque en la mente del legislador no está 

contemplado que las iglesias tengan horario nocturno. 

Si tomamos como referencia los establecimientos hosteleros, la franja horaria de cierre va 

desde las 23,00 horas hasta las 03,00 horas. 

Campamentos 

1. Se podrán realizar actividades de tempo libre destinadas a la población infantil y juvenil 

siempre que se limite el número de participantes al 70% de la capacidad máxima, con 

un  máximo de 125 participantes, excluyendo al personal monitor, cuando estas 

actividades se lleven a cabo al aire libre. 

2. Cuando se realicen únicamente en espacios cerrados, no se deberá superar el 70% de 

la capacidad máxima del recinto y con un máximo de 50 participantes, excluyendo al 

personal monitor. 

3. Las actividades podrán realizarse en ambos casos en grupos de hasta 10 participantes, 

excluyendo al personal monitor correspondiente, que deberán trabajar sin contacto 

entre los demás grupos. Cada grupo tendrá asignado, cuanto menos, un monitor, que 

se relacionará siempre con su mismo grupo. Así mismo, se primarán las actividades que 
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no requieran contacto físico y no se podrán realizar actividades que impliquen contacto 

físico constante entre participantes. 

4. Los albergues y campamentos juveniles podrán mantener una ocupación de hasta el 

70 % de su capacidad máxima. 

Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones. 

En el caso de los campamentos, la ocupación en las tiendas de campaña será del 50 % de su 

capacidad máxima habitual, garantizando siempre la distancia interpersonal. 

 

 

Un saludo,  

 

Vicaría de Pastoral 

J. Vidal 

 


