
Asociación Provincial de empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas 

                                                                                                                                    ALICANTE 

C. Alemania, 34, 6º A 03003 ALICANTE C.I.F G-03099058 
Tfno. 96 5923130. FAX 96 5923139  

e-mail asabal.alicante@gmail.com  

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 49/2020 
 

DECRETO-LEY SANCIONADOR 
 

El DOGV ha publicado hoy sábado 25 de julio, el Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio por el que 

se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones 

reguladoras de las medidas de prevención ante el Covid-19. 

Nuevamente, en nuestra opinión, nos encontramos con incongruencias inasumibles. Por 

ejemplo, en el artículo 7. Infracciones muy graves el número 5 considera como tal “El 

incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso”. Que 

conozcamos no ha sido obligatorio la inhabilitación de la pista de baile. El Acuerdo del Consell 

de fecha 19 de junio (Circular 47) en el punto 3.5 el inciso final de la letra f) decía: “El espacio 

destinado a pista de baile o similar no podrá ser destinado al uso habitual, pero podrá ser 

utilizado  para instalar mesas o agrupaciones de mesas” 

La Resolución de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública del 17 de julio (Circular 47) 

por el que modificaba y ampliaba el referido Acuerdo del Consell en lo referente a discotecas y 

bares de ocio nocturno no hace referencia alguna a la pista de baile. 

Por ello consideramos, salvo mejor criterio, que no ha existido obligación de inhabilitar para que 

su incumplimiento pueda ser motivo de sanción. Dada la situación y ante las posibles 

interpretaciones, se recomienda que se instale cualquier medio de impida “el uso habitual” de 

la pista de baile. 

 

Respecto a la entrada en vigor señala que se producirá al día siguiente de su publicación, por lo 

tanto, la entrada en vigor se producirá mañana domingo. Si alguien se ajusta a la literalidad, y 

puede haber “interés”, la pueda aplicar desde las 00.00 horas del domingo es decir en la sesión 

del sábado a partir de esa hora. 

 

Alicante, 25 de julio de 2020 

     


