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Nuevas medidas restrictivas de la Xunta
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Niveles de desescalada
Primer nivel Áreas sanitarias

acotadas
Segundo nivel con mobilidad
acotada al área sanitaria
Segundo nivel
Tercer nivel

PRIMER NIVEL
La IA 14 días mayor a 500. 
Mismas restricciones que las 
actuales. Hostelería cerrada, 
prohibidas reuniones de no 
convivientes y no se permite la 
movilidad fuera del concello.
17 concellos y el 2,6 % de la 
población. 

Concellos afectados
Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, 
Corcubión, O corgo, Gomesende, A 
Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de 
Bergantiños, Moeche, A Peroxa, 
Ponteceso, A Pontenova, Toques e 
Xunqueira de Espadañedo.

SEGUNDO NIVEL
La IA a 14 días entre 250 y 500
Se permite la reunión de 4 no 
convivientes, hostelería reabrirá solo 
terrazas y con 50 % de aforo hasta las 
18 horas. Se permitirá la movilidad entre 
concellos con la misma incidencia salvo 
los de las áreas sanitarias de A Coruña, 
Ferrol y Pontevedra acotada a la propia 
área sanitaria con las ucis todavía en 
una situación preocupante.
En el ámbito deportivo se permitirán los 
grupos de 4 no convivientes, siempre 
con mascarilla. Podrán abrir las 
instalaciones deportivas, gimnasios y 
piscinas.
En total son 107 concellos y el 44% de 
la población, 74 de las 3 áreas y 33 del 
resto.

TERCER NIVEL
La IA a 14 días inferior a 250.
En las áreas sanitarias con mejor situación: Lugo, Ourense, Santiago y Vigo. Se 
permiten reuniones de 4 no convivientes, los bares y restaurantes pueden abrir con 
30 % de aforo en interior y 50 % en terraza y hasta las 18 horas. Se permite la 
movilidad entre los concellos en el mismo nivel. En el ámbito deportivo se 
permitirán los grupos de 4 no convivientes, siempre con mascarilla. Podrán abrir 
las instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas.
Son 189 concellos, el 54 % de la población, 1,47 millones de gallegos
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