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RESOLUCIÓN 

Número: 

Expediente: 

Referencia: 

Fecha:  

 

Resolución de 22 de enero de 2021 de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la 

que se interpretan aforos para las academias en concordancia con los distintos entornos de 

riesgo previstos en el “Plan de medidas según indicadores” 

La Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno, sobre la base de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

1. El Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la 

refundición de las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la redacción consolidada dada por 

sus respectivas modificaciones.  

 

2. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, en la redacción consolidada dada por las modificaciones 

introducidas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2021. 

 

3. Los dispositivos quinto y tercero, respectivamente,  “Seguimiento y aplicación de las medidas”, de 

los Acuerdos del Consejo de Gobierno, de fecha 4 de noviembre de 2020 (BOR de 5 de noviembre) 

y de 20 de enero de 2021 (BOR de 21 de enero), establecen que la persona titular de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, como autoridad sanitaria, podrá adoptar las medidas 

necesarias para la aplicación de dicho Acuerdo y podrá establecer, de conformidad con la 

normativa aplicable, y a la vista de la evolución epidemiológica, medidas adicionales, 

complementarias o restrictivas a las previstas en el mismo, que sean necesarias.  

 

 

4. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 por el que se aprueba el documento 

“Plan de medidas según indicadores”, configura una serie de escenarios que corresponden a 

distintos niveles de riesgo, definidos por la evolución de una serie de indicadores, estableciéndose 

las medidas aplicables a cada uno de esos niveles de riesgo.  
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5. Dicho acuerdo establece que las medidas contempladas en el citado documento se activarán 

previa declaración justificada de su pertinencia según la distribución competencial prevista para su 

adopción, ya sea por Decreto de la Presidenta, ya sea mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

 

 

6. La competencia de autoridad sanitaria, cuyo ejercicio corresponde al titular de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 6, apartado 2.1.a) 

del Decreto 45/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 

de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el 

documento “Plan de medidas según indicadores”, activado en el nivel de alerta 4 por otro Acuerdo 

de la misma fecha, contempla en sus consideraciones generales, las medidas sobre relaciones 

sociales y familiares, para el nivel de alerta 5, entre las que incluye la limitación de horarios de 

apertura al público hasta las 17 horas, exceptuando los calificados para este nivel como 

esenciales, entre los que se encuentra la actividad de las Academias, autoescuelas y centros 

privados de enseñanza no reglada, centros de formación y similares, tanto públicas como privadas. 

El citado Acuerdo de 4 de noviembre, establece para estos centros la posibilidad de su prestación 

presencial, siempre que se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros y se utilice mascarilla. 

Requisitos que contrastan con los niveles de alerta 4 y 5 (1/3 del aforo y distanciamiento), previstos 

para un entorno de riesgo medio del Acuerdo de 17 de febrero de 2021, y que requieren de la 

necesaria armonización para la correcta interpretación del texto, a fin de dotarle de la cohesión, 

proporcionalidad y adecuación de las medidas limitativas o moduladoras de los sectores de 

actividad a los que afecta. 

    

2. Así pues, nos encontramos con un doble tratamiento de la actividad referida a Academias y 

similares, el recogido en un entorno general, “medidas sobre relaciones sociales y familiares”, cuyo 

nivel 5, por tanto, superior en la intensidad de riesgo al nivel 4, que exceptúa las limitaciones 

previstas en el mismo a la actividad de academia; y el contemplado para un entorno de riesgo 

medio “Academias …” que señala para el nivel 4, 1/3 de aforo. La contradicción entre uno y otro 

entorno de riesgo, a la vista de la necesaria armonización del “Plan de medidas según 

indicadores”, debe saldarse considerando para el nivel 4 del entorno de riesgo medio el mismo 

porcentaje de aforo correspondiente a los niveles 2 y 3, esto es del 50 %, por ser acorde con una 

interpretación sistemática del “Plan de medidas según indicadores”, que no repugna el acuerdo de 

4 de noviembre de 2021, donde se garantiza la distancia interpersonal de 1,5 mts., con utilización 

de mascarilla. 
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3. La propuesta conjunta elaborada por el Secretario General Técnico y por el Director General de 

Salud Pública, Consumo y Cuidados, de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, de 

fecha 22 de febrero de 2021, 

 

Por todo ello, la Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno dicta la siguiente  

 

Resolución 

Considerar para el nivel 4 del entorno de riesgo medio el mismo porcentaje de aforo correspondiente a los 

niveles 2 y 3, esto es del 50 %, por ser acorde con una interpretación sistemática del “Plan de medidas 

según indicadores”, que no disiente del acuerdo de 4 de noviembre de 2021, donde se garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 mts., con utilización de mascarilla, medidas preventivas que han de 

cumplirse igualmente.  
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