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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
3833

Orden de la Consejería de Salud, por la que se reduce al
cincuenta por ciento el aforo de las discotecas en el término
municipal de Murcia.

El 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, estableció una serie de medidas y pautas generales
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria,
una vez superada la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad y finalizada la vigencia de la declaración del estado de alarma.
Para el adecuado desarrollo de lo previsto en el mismo y con el fin de
garantizar el cumplimiento de las medidas generales que recoge, la Disposición
adicional tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de
dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis
sanitaria (COVID-19), habilita específicamente al Consejo de Gobierno para
aprobar y modular, mediante Acuerdo, las medidas de aforo, desinfección,
prevención, acondicionamiento y cuantas otras resultasen necesarias, de modo
que pudiera integrarse en un único documento el conjunto de reglas esenciales
que debían ser observadas por los ciudadanos y los diferentes sectores implicados
en el desenvolvimiento de la actividad económica y social. A este efecto, se
prevé en esta Disposición que la concreción, ejecución, inspección y control de
la aplicación de tales medidas corresponda a cada una de las Consejerías y, en
su caso, Entidades Locales que resulten competentes, en atención al régimen de
distribución de competencias previsto en las Leyes. Por último, se contempla que
las medidas resultarán de aplicación hasta la aprobación de un nuevo Acuerdo de
Consejo de Gobierno que, en función de la evolución epidemiológica y a propuesta
de la Consejería de Salud, determine dejarlas sin efecto, total o parcialmente
Mediante Acuerdo de 19 de junio de 2020, el Consejo de Gobierno hace uso
de la habilitación conferida y aprueba las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la
fase de reactivación
Posteriormente, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio
de 2020, se modifica el anterior Acuerdo de 19 de junio, al objeto de facultar
al titular de la consejería competente en materia de salud para la adopción, en
supuestos excepcionales y por razón de urgencia, de medidas adicionales de
carácter temporal para garantizar la salud de los ciudadanos, suspendiendo,
modulando o modificando incluso las medidas contenidas en el propio Acuerdo,
con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier problema
urgente de salud pública que pudiera derivarse de la evolución de la situación
epidemiológica. Asimismo, podría adoptar cualesquiera otras medidas de carácter
temporal y restrictivo aplicables a sectores determinados o ámbitos territoriales
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concretos, en aquellos supuestos en que la aparición de brotes localizados de la
enfermedad hiciera aconsejable adoptar medidas de mayor endurecimiento para
garantizar la seguridad colectiva.
Finalmente, debido fundamentalmente a la aparición de determinados
brotes en la Región de Murcia y al incremento de casos positivos en personas
asintomáticas, a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020,
se modifica otra vez el Anexo del Acuerdo de 19 de junio, para reforzar las
condiciones y régimen de uso del medio de protección más eficaz y más sencillo
de los que se están aplicando, estableciendo así el carácter obligatorio del uso
la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
Por los servicios competentes de la Dirección General de Salud Pública y
Adicciones se ha notificado la existencia de un brote epidémico por COVID-19,
que afecta a diversos clientes de varias discotecas ubicadas en la Zona de
Ocio de las Atalayas en Murcia. En su informe de 17 de julio de 2020, el
Servicio de Epidemiología propone como una de las medidas de control la
no apertura al público de las mismas durante el periodo en el que el brote
esté activo. A este efecto se ha dictado la correspondiente Resolución de
actividades. No obstante, los expertos de la Consejería de Salud aconsejan
adoptar una medida de carácter general a fin de reducir los riesgos para evitar
los contagios e impedir la expansión de la enfermedad. A este fin proponen
reducir al cincuenta por ciento para las discotecas en el término municipal de
Murcia, el aforo del setenta y cinco por ciento previsto con carácter general
en la Región en el subapartado 9.1, del apartado II, del Anexo del Acuerdo
de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización
del estado de alarma y para la fase de reactivación,
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, la Región de Murcia tiene
atribuida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general,
incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del
artículo 149.1 de la Constitución, siendo la Consejería de Salud el departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las
citadas materias, en virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 29/2019, de
31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el apartado Sexto.4
del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la
finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación, a propuesta del
Director General de Salud Pública y Adicciones
Dispongo:
Artículo 1. Reducción de aforo.
Se reduce al cincuenta por ciento el aforo de las discotecas del término municipal
de Murcia.
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Artículo 2. Efectos.
La presente orden producirá efectos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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