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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJERÍA DE SANIDAD

   CVE-2021-7735   Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 
vigésima modifi cación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 
la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, con-
tención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

   Con fecha de 11 de mayo de 2021 se dictó la Resolución por la que se establecen medidas 
sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Ofi cial de Cantabria extraordinario de nº 
34, de 11 de mayo de 2021). La propia exposición de motivos de la Resolución advertía que 
la misma nacía "con una fi losofía de prudencia y con vocación de actualizarse en función de la 
evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria". 

 En dicho contexto de permanente actualización, la presente modifi cación acomete diferen-
tes operaciones. En primer lugar, se actualiza el número de teléfono 900 612 112 de infor-
mación y consulta COVID-19 recogido en los apartados 1.2 y 1.3, por el número 942204080. 

 En segundo lugar, la resolución modifi ca el apartado 4.1 para remitir el régimen jurídico de 
teletrabajo a la normativa que en cada caso resulte de aplicación, esto es, el artículo 47.bis 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ‒en el supuesto de personal funcionario‒ y el 
artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre ‒en el caso del personal sujeto a relación 
laboral‒. Todo ello sin perjuicio de la aplicación adicional del artículo 6 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mientras dicho precepto se encuentre vigente. 

 En tercer lugar, se modifi ca el apartado 4.4, a los efectos de adaptar los límites de las reunio-
nes de trabajo en espacios comunes al sistema de porcentajes de aforo que ya rige para otros 
espacios tras la modifi cación operada mediante Resolución de Consejero de Sanidad de 24 de 
agosto de 2021. Para ello, se equiparan a los aforos porcentuales previstos en el apartado 60.6. 

 En cuarto lugar, se modifi ca el apartado 17.7 a los efectos de equiparar las cafeterías uni-
versitarias al resto de establecimientos de hostelería y restauración. 

 De otra parte, se modifi ca el apartado 80.9 a los efectos de ampliar la ocupación de taxis 
y vehículos de transporte con conductor en la línea de la fl exibilización de resoluciones prece-
dentes, ante la disminución del riesgo de contagio en las personas expuestas en esta fase de 
la pandemia como consecuencia de los programas de vacunación. 

 Por último, la presente Resolución procede a modifi car el Anexo de Clasifi cación de muni-
cipios según el nivel de Alerta a la vista de la actualización de la evaluación epidemiológica 
realizada por la Dirección General de Salud Pública en informe emitido con fecha de 7 de sep-
tiembre de 2021. 

 En su virtud, concurriendo razones sanitarias de urgencia y necesidad, al amparo del ar-
tículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, del artículo 54.1 de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública y de conformidad con el 
artículo 59.a) de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 
Cantabria, 
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 RESUELVO 

 Primero. Modifi cación de la Resolución del consejero de Sanidad de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pan-
demia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 1. Se modifi ca el apartado 1.2. que pasa a tener la siguiente redacción: 
 "1.2. Aquella persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles 

con COVID-19, tales como fi ebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del 
olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea o vómitos, deberá limitar las salidas del domicilio y notifi carlo a su servicio sanitario a 
la mayor brevedad. En caso de que sea imprescindible abandonar su domicilio deberá utilizar 
mascarilla en todo momento, realizar la higiene de manos con frecuencia y evitar al máximo 
las interacciones sociales. Igualmente, si existen convivientes en el domicilio, deberá evitar el 
contacto con los mismos y, si es posible, usar una habitación de forma exclusiva hasta recibir 
instrucciones de sus servicios de salud. Podrán consultarse dudas en el teléfono 942 20 40 80" 

 2. Se modifi ca el apartado 1.3. que pasa a tener la siguiente redacción: 
 "1.3. En aquellos centros y lugares donde se agrupen las mismas personas de forma regular, 

tales como guarderías, escuelas infantiles, campamentos, academias, centros educativos, o lugares 
de culto el titular del centro o la persona encargada de dicho grupo deberá asegurarse que, ante la 
presencia de síntomas en alguna de las personas participantes, esta abandonará el centro o grupo 
a la mayor brevedad, se trasladará a su domicilio y contactará con su servicio de salud. La persona 
encargada deberá garantizar que se dan las circunstancias para mantener las medidas de higiene 
y protección. Asimismo, dicha persona deberá notifi car a la mayor brevedad, cualquier situación en 
la que varias personas desarrollen síntomas o situaciones de riesgo en el teléfono 942 20 40 80." 

 3. Se modifi ca el apartado 4.1. que pasa a tener la siguiente redacción: 
 "4.1. El teletrabajo se regirá por la normativa funcionarial o laboral que en cada caso resulte 

de aplicación. En los trabajos que requieran actividad presencial se deberán favorecer turnos 
escalonados y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención: distancia física, uso 
correcto de la mascarilla y ventilación adecuada. Sin perjuicio de la adopción de las necesa-
rias medidas de protección colectiva e individual, los centros deberán realizar los ajustes en 
la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva 
de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias 
de previsible máxima afl uencia o concentración, atendiendo a la zona geográfi ca de la que se 
trate, y de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados. 

 Se deberán desarrollar carteles e infografías con información sobre las medidas de preven-
ción e higiene." 

 4. Se modifi ca el apartado 4.4 que pasa a tener la siguiente redacción: 
 "4.4 Las reuniones presenciales en espacios comunes de los lugares de trabajo tendrán en 

el nivel 1 un aforo máximo del 75%, en el nivel 2 un aforo máximo del 50% y en los niveles 3 
y 4 el aforo máximo será de 1/3. Deberá publicarse en lugar visible el máximo de personas que 
pueden estar presentes en el correspondiente espacio común, de acuerdo con el porcentaje de 
aforo máximo aplicable en cada caso." 

 5. Se modifi ca el ordinal 3º del segundo párrafo del apartado 17.7.d) que pasa a tener la 
siguiente redacción: 

 "3º- Comedores de centros educativos. Dicha excepción no afecta a las cafeterías univer-
sitarias en cuyo interior se aplicará lo previsto en el primer párrafo del apartado 17.7.d) para 
el nivel de alerta 4." 
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 6. Se modifi ca el apartado 80.9 que pasa a tener la siguiente redacción: 
 "En taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) se aplicarán las siguientes reglas: 
 a) Nivel 1 y 2: se podrán ocupar todas las plazas de asientos disponibles. 
 b) Nivel 3 y 4: se podrán ocupar todas las plazas de asientos disponibles, no pudiendo ocu-

par el asiento contiguo al conductor." 

 7. Se modifi ca el Anexo que pasa a tener la siguiente redacción: 

 ANEXO 
 CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN EL NIVEL DE ALERTA 

 Municipios de más de 5.000 habitantes 

  
MUNICIPIO NIVEL DE ALERTA 

SANTANDER 2 

TORRELAVEGA 2 

CASTRO-URDIALES 2 

CAMARGO 1 

PIÉLAGOS 2 

ASTILLERO (EL) 1 

SANTA CRUZ DE BEZANA 2 

LAREDO 2 

SANTOÑA 1 

CORRALES DE BUELNA (LOS) 1 

SANTA MARÍA DE CAYÓN 1 

REINOSA 1 

SUANCES 2 

COLINDRES 2 

REOCÍN 2 

CABEZÓN DE LA SAL 2 

MEDIO CUDEYO 2 

POLANCO 2 

CARTES 2 

ENTRAMBASAGUAS 2 

MARINA DE CUDEYO 1 
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 Municipios de menos de 5.000 habitantes 

  
MUNICIPIO NIVEL DE ALERTA 

MIENGO 2 

RIBAMONTÁN AL MAR 2 

AMPUERO 2 

BÁRCENA DE CICERO 1 

SANTILLANA DEL MAR 1 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 1 

VILLAESCUSA 2 

CAMPOO DE ENMEDIO 2 

CASTAÑEDA 1 

RAMALES DE LA VICTORIA 1 

PUENTE VIESGO 1 

VAL DE SAN VICENTE 1 

VOTO 1 

NOJA 1 

LIÉRGANES 2 

ALFOZ DE LLOREDO 1 

SAN FELICES DE BUELNA 1 

GURIEZO 1 

RIBAMONTÁN AL MONTE 1 

VALDÁLIGA 1 

PENAGOS 1 

COMILLAS 1 

ARNUERO 2 

MAZCUERRAS 1 

MERUELO 2 

CORVERA DE TORANZO 1 

BAREYO 1 

LIMPIAS 1 

SELAYA 2 

ARGOÑOS 1 

ARENAS DE IGUÑA 1 

SANTIURDE DE TORANZO 1 

VILLACARRIEDO 1 

RIOTUERTO 1 

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 1 

HAZAS DE CESTO 1 

MOLLEDO 1 
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MUNICIPIO NIVEL DE ALERTA 

POTES 1 

CILLORIGO DE LIÉBANA 1 

LIENDO 2 

SOBA 1 

SOLÓRZANO 1 

RIONANSA 1 

RUENTE 1 

VILLAFUFRE 1 

CABUÉRNIGA 1 

RASINES 1 

VALDERREDIBLE 1 

VALDEOLEA 1 

CAMALEÑO 1 

UDÍAS 1 

RUESGA 1 

ESCALANTE 1 

VEGA DE PAS 1 

RUILOBA 1 

VEGA DE LIÉBANA 1 

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA 1 

CAMPOO DE YUSO 1 

CABEZÓN DE LIÉBANA 1 

LUENA 1 

HERRERÍAS 1 

CIEZA 1 

SARO 1 

SAN PEDRO DEL ROMERAL 1 

ARREDONDO 1 

TOJOS (LOS) 1 

MIERA 1 

SAN ROQUE DE RIOMIERA 1 

VALDEPRADO DEL RÍO 1 

PEÑARRUBIA 1 

PESAGUERO 1 

ANIEVAS 1 

VALLE DE VILLAVERDE 1 

LAMASÓN 1 
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MUNICIPIO NIVEL DE ALERTA 

SANTIURDE DE REINOSA 1 

ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) 1 

POLACIONES 1 

SAN MIGUEL DE AGUAYO 1 

TUDANCA 1 

PESQUERA 1 

TRESVISO 1 

  

 Segundo. Efectos 
 La presente Resolución surtirá efectos a las 00:00 horas del día 9 de septiembre de 2021. 

 Tercero. Recursos. 
 Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en 
el Boletín Ofi cial de Cantabria, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria. 

 Santander, 7 de septiembre de 2021. 
 El consejero de Sanidad, 

 Miguel Javier Rodríguez Gómez. 
 2021/7735     
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