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El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como uno de los objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma, en su artículo 10, la consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos 
los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la 
conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente, en su artículo 22, garantiza el derecho constitucional 
previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud. El artículo 36 establece 
la obligación de todas las personas de colaborar en situaciones de emergencia. En su artículo 55.2, 
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en la ordenación y la 
ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los 
ámbitos. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia en salud 
pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19,  con 
fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente. Hacer frente a esta emergencia requiere 
adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. 

En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias empezó a tomar medidas de carácter 
extraordinario para prevenir contagios y centrar los esfuerzos en la lucha contra con la Pandemia, desde el 
día 3 de marzo.  

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos anteriores, 
el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho estado de 
alarma fue prorrogado sucesivamente por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, Real Decreto 
487/2020, de 10 de abril, Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, Real Decreto 514/2020, de 8 de 
mayo,  Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y por Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé, en su artículo 5, que la superación 
de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para 
hacer frente a la pandemia de CO-VID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 28 de 
abril de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales, una vez terminada la vigencia de 
la sexta y última prórroga del estado de alarma, fijada hasta las 00.00 horas del 21 de junio. Además, 
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ACUERDO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA QUE SE DELEGA EN LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES O TERRITORIALES COMPETENTES EN MATERIA DE 
SALUD LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD PÚBLICA DE RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN UNA LOCALIDAD O PARTE DE LA MISMA, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN UN CENTRO DOCENTE NO UNIVERSITARIO COMO CONSECUENCIA 
DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS INSTRUCCIONES PARA LA 
ADOPCIÓN DE DICHAS MEDIDAS.  
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conforme al artículo 6 del mismo Real Decreto, serán las Comunidades Autónomas las que puedan 
decidir, a efectos del artículo 5 y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la 
fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por lo tanto, su 
entrada en la «nueva normalidad». 

En el ámbito estatal se ha dictado 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, en cuyo artículo 2.3 dispone que una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, 
V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el 
Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe 
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo cual el Gobierno consultará a las Comunidades Autónomas 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de 
la situación de crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior. 

En el ámbito autonómico, la Consejería de Salud y Familias ha dictado la Orden de 19 de junio de 
2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma, que ha sido objeto de diversas modificaciones para incluir nuevas medidas. 

Con fecha 29 de junio, la Consejería de Salud y Familias en colaboración con la Consejería de 
Educación y Deporte elaboró un documento donde se recogen las medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud ante el COVID-19 en Centros y Servicios Educativos docentes no 
universitarios de Andalucía para el curso 2020-2021, que fue revisador con fecha 27 de agosto. Dicho 
documento recoge una serie de actuaciones referidas al control y gestión de casos relacionados con la 
COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. Dicho documento fue conocido por el Consejo de Gobierno 
mediante Acuerdo del mismo de 28 de agosto. 

No obstante, las circunstancias concretas de la evolución actual de la pandemia pueden dar lugar 
a la aparición de un brote epidemiológico y nuevas cadenas de transmisión del coronavirus COVID-19 no 
identificadas, que puede producirse en una determinada localidad o parte de la misma, o en los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma, por lo que es necesario articular la mejor y más 
rápida respuesta para reaccionar de manera inmediata y adecuada ante, llegado el caso, eventuales 
situaciones graves. Para ello, la autoridad sanitaria competente deberá adoptar las medidas necesarias 
para la prevención, contención y coordinación en el caso concreto en que se encuentre. 

En virtud de ello, se ha publicado la Orden de 11 de septiembre de 2020 por la que se delega en 
las personas titulares de las Delegaciones Territoriales y Provinciales competentes en materia de salud la 
adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en 
una localidad o parte de la misma o la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente 
no universitario como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las 
instrucciones para la adopción de dichas medidas, debiendo destacar de la misma lo siguiente:  

a) Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 
materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 
restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ente la 
existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario. 
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b) La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la restricción a la movilidad 
de la población de una localidad o parte de la misma se ejercerá previo informe del Comité Territorial 
de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, previa evaluación del riesgo sanitario y de la 
proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, 
existiendo razones objetivas sanitarias para establecer restricciones a la movilidad de la población de 
una localidad o parte de la misma como medida preventiva y de contención de la transmisión del 
COVID-19 y con ratificación judicial. 

c) La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el 
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, previa evaluación del riesgo sanitario y 
de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud 
pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como 
medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19 y con ratificación judicial.  

Por tanto, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la  
repercusión que el contenido de la Orden tiene en la ciudadanía andaluza, se considera oportuno y 
conveniente que la misma sea conocida por parte del Consejo de Gobierno. 

 

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación,   
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de septiembre de 2020, 

 

 

ACUERDA 

 

Tomar en consideración la Orden de 11 de septiembre de 2020 por la que se delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Territoriales y Provinciales competentes en materia de salud la adopción de 
las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en una localidad 
o parte de la misma o la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no 
universitario como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las 
instrucciones para la adopción de dichas medidas. 

                                                     

                                                      Sevilla, a 15 de septiembre de 2020 

                                      Juan Manuel Moreno Bonilla 

                                 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
             Jesús Ramón Aguirre Muñoz 
      CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS 


