
 

 

CIRCULAR N.º 8/22 
 

Barcelona, 27 de enero 2022 
ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 
 
Estimado socio, 
 
El DOGC de hoy, 27 de enero, publica la Resolución SLT/99/2022, de 26 de enero, que establece 
medidas de salud pública para la contención del coronavirus en Cataluña adoptadas por la 
Resolución SLT/66/2022, de 19 de enero (nuestra circular n.º 7/22, de 21 de enero). 
 
Esta nueva resolución elimina las medidas restrictivas de derechos fundamentales, como la limitación 
de las reuniones a un máximo de 10 personas y el requisito del certificado COVID para el acceso a 
determinadas actividades como hostelería, restauración, cafés teatro, cafés concierto y restaurantes 
musicales.  
 
El régimen horario ordinario de las actividades es el previsto en la normativa sectorial de aplicación.  
 

1.- El apartado 3.8 establece que los locales en que se desarrollen actividades relacionadas con el 
juego (salones, bingos y casinos) tienen que garantizar la ventilación mínima establecida en la 
normativa vigente en materia de instalaciones térmicas de edificios. Se tiene que dar cumplimiento a 
las medidas previstas en el Plan sectorial de establecimientos de juego aprobado por el PROCICAT.  
Los servicios complementarios de bar y de restauración se tienen que desarrollar sujetos a las 
condiciones establecidas en el apartado 3.9. 
 
2.- Respecto de las actividades de hostelería y restauración, el apartado 3.9 establece que los 
establecimientos tienen que ejercer la actividad con sujeción a las siguientes condiciones:  
 

- Tanto en el interior como en las terrazas se ha de garantizar una distancia mínima de 1,5 
metros entre comensales de mesas o agrupaciones de mesas. 

- Se tiene que garantizar la ventilación natural u otros sistemas de ventilación. 
- Se recomienda que el número máximo de comensales por mesa o agrupación de mesas sea 

de 10 personas, tanto en el interior como en terrazas, a menos que pertenezcan a la burbuja 
de convivencia. 

- El uso de la mascarilla es obligatorio mientras no se consume. 
 

3.- El apartado 3.16 mantiene el cierre de los establecimientos de actividades recreativas musicales 
(discotecas, salas de baile, salas de fiesta, bares musicales...). 
 
Estas medidas entran en vigor mañana, 28 de enero, y su duración se establece en 7 días. 
 
Le adjuntamos el texto de la Resolución SLT/99/2022 en el siguiente enlace:  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888087.pdf 
 
Cordialmente, 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888087.pdf


 

 

CIRCULAR N.º 8/22 
 

Barcelona, 27 de gener 2022 
ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 
 
Benvolgut soci, 
 
El DOGC d’avui, 27 de gener, publica la Resolució SLT/99/2022, de 26 de gener, que estableix 
mesures de salut pública per a la contenció del coronavirus a Catalunya adoptades per la Resolució 
SLT/66/2022, de 19 de gener (la nostra circular n.º 7/22, de 21 de gener). 
 
Aquesta nova resolució elimina les mesures restrictives de drets fonamentals, com la limitació de les 
reunions a un màxim de 10 persones i el requisit del certificat COVID per a l’accés a determinades 
activitats como hostaleria, restauració, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.  
 
El règim horari ordinari de les activitats és el previst en la normativa sectorial d’aplicació.  
 

1.- L’apartat 3.8 estableix que els locals en què es desenvolupin activitats relacionades amb el joc 
(salons, bingos i casinos) han de garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en 
matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. S’ha de donar compliment a les mesures previstes en el 
Pla sectorial d’establiments de joc aprovat pel PROCICAT.  
Els serveis complementaris de bar i de restauració s’han de desenvolupar subjectes a les condicions 
establertes en l’apartat 3.9. 
 
2.- Respecte de les activitats d’hostaleria i restauració, l’apartat 3.9 estableix que els establiments 
han d’exercir l’activitat amb subjecció a les següents condicions:  
 

- Tant en l’interior como en les terrasses s’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres 
entre comensals de taules o agrupacions de taules. 

- S’ha de garantir la ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 
- Es recomana que el número màxim de comensals por taula o agrupació de taules sigui de 10 

persones, tant en l’interior como en terrasses, a no ser quer pertanyin a la bombolla de 
convivència. 

- L’ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeixi.  
 

3.- L’apartat 3.16 manté el tancament dels establiments d’activitats recreatives musicals (discoteques, 
sales de ball, sales de festa, bars musicals...). 
 
Aquestes mesures entren en vigor demà, 28 de gener, i la seva durada s’estableix en 7 dies. 
 
Li adjuntem el text de la Resolució SLT/99/2022 en el següent enllaç:  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888086.pdf 
 
Cordialment, 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888086.pdf

