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Después de todos los rumores y comentarios que corrían desde 
hacía unos días, pasaban las 22 horas de ayer viernes, cuando 
finalmente el Departament de Salut e Interior de la Generalitat de 
Catalunya, mediante el Decreto SLT/737/2020 publicaban en el 
DOG una serie de medidas de obligado cumplimiento como 

prevención para evitar la aceleración desproporcionada del 
contagio de la enfermedad. 

 
 
 
Con el compromiso de informar continuamente a nuestr@s clientes y amig@s, hemos 
preparado una relación de las actividades que hemos considerado con más afectación 
ordinaria; 
 

• Toda clase de instalaciones deportivas, gimnasios y clubs deportivos. 
 

• Locales de ocio nocturno, entre otros pubs, discotecas, salas de baile, cafés 
teatros, etc 
 

• Bares, cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de restauración. 
 

• Centros comerciales, grandes superficies y galerías, con excepción de aquellos 
establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de productos de consumo 
habitual (alimentación, higiene y limpieza) 
 
 

La vigencia de estas medidas entra en vigor a partir de las 00 h. de hoy sábado 14 de 
marzo, y tendrán un plazo mínimo inicial de 15 días. 
 
Muy importante tener en cuenta que son responsables de su cumplimiento las personas 
físicas o jurídicas titulares de las actividades. 
 
Se adjunta archivo con el documento DOG. 
 
Por otro lado, y a pesar de los comentarios y noticias que hablan ya de un confinamiento 
de Cataluña, aclarar que se trata de unas declaraciones de intenciones por parte del 
Govern de la Generalitat y que está pendiente de la aceptación del apoyo y colaboración 
para el control de puertos, aeropuertos y redes ferroviarias que en la actualidad son 
competencia del Estado. 
 
A pesar de todo se sigue recomendando hacer el confinamiento voluntario e intentar 
evitar en la medida de lo posible aquellos desplazamientos que no sean estrictamente 
necesarios. 
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En cuanto a las medidas de carácter fiscal y laboral, manifestaros que a pesar de que se 
siguen difundiendo muchas y variadas noticias, seguimos pendientes de su publicación 
y de las posteriores medidas que las regulen. 
  
 
A pesar de la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo el conjunto de la 
sociedad, intentaremos seguir informando de todas las novedades, con cierta fiabilidad, 
que vayan apareciendo y que consideremos de mayor afectación para el desarrollo de 
vuestras actividades y quehacer diario. 
 
 
 
 

 

 

 

 


