
   

 

RESUMEN 

DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

 

Primero.- Restricción de entrada en el territorio. 

1. Se restringe la entrada de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias salvo para:  

 Asistir a centros sanitarios 

 Cumplimiento de obligaciones legales, laborales, institucionales. 

 Asistencia a Centros docentes y educativos. 

 Retorno al lugar de residencia. 

 Asistencia a personas dependientes, mayores, menores… 

 Desplazamiento a entidades financieras o de seguros. 

 Actuaciones urgentes ante organismos públicos. 

 Trámites administrativos inaplazables. 

 Exámenes oficiales inaplazables.  

 Fuerza mayor  o necesidad. 

2. No se restringe la circulación en tránsito a través de la C. A. de Canarias. 

 

Segundo.- Sustitución de la restricción de entrada por control sanitario. 

No se restringe la entrada a los pasajeros que se sometan a control sanitario a la entrada. 

 

Tercero.- Control sanitario a la entrada. 

1) Los pasajeros se someterán al control sanitario consistente en: 

 Suscripción de una declaración responsable. 

 Control de sintomatología. 

 Prueba Diagnóstica de Infección Activa y/o aislamiento. 

2) La declaración responsable estará a disposición de los pasajeros en la página web del 

Gobierno de Canarias. Si el pasajero no la suscribe, la compañía aérea o naviera dará aviso 

a las autoridades sanitarias canarias antes de llegar a Canarias.  

3) El control de sintomatología consistirá en la verificación de ausencia de fiebre, y 

comprobación visual de la existencia de sintomatología. Si la hubiera, se avisará a los 

servicios sanitarios conforme al protocolo COVID.  

4) La Prueba Diagnóstica de Infección Activa y/o aislamiento consiste en que el pasajero elija 

entre: 

a) Aislamiento durante 14 días al llegar. 

b) Realización de prueba para SARS-CoV-2 en las 72 horas siguientes a su llegada y 

aislamiento hasta el resultado negativo o alta médica. 

c) La realización de prueba diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2 con 

resultado negativo, en las 72 horas previas a la llegada a Canarias. 



   

 

d) La realización de prueba diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2 en la 

llegada al aeropuerto o terminal marítima. 

5) Los pasajeros sometidos al control de admisión a un establecimiento alojativo de acuerdo 

con el Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre no estarán sometidos al régimen de Prueba 

Diagnóstica, sino al control de dicho Decreto. 

6) Los agentes que comercialicen billetes aéreos o marítimos con destino a Canarias, deberán 

informar a los pasajeros de estas medidas. 

 

Cuarto.- Exclusiones. 

El aislamiento del punto 4b no se aplicará a: 

 Trabajadores de ocupaciones críticas, como los sanitarios; 

 Trabajadores o proveedores de transporte; 

 Pacientes que viajan por razones médicas imperativas; 

 Personas que viajan por razones personales imperativas; 

 Representantes públicos, o invitados por éstos; además de militares, policías, los 

trabajadores humanitarios y el personal de protección civil, en el ejercicio de sus 

funciones; 

 Los trabajadores de mar que lleguen a Canarias; 

 los tripulantes que realicen el tráfico de pasajeros o mercancías entre Canarias y otros 

destinos; 

 Los periodistas en desplazamiento profesional. 

 

Octavo.- Efectos e inaplicación del régimen ordinario de controles sanitarios en los puntos 

de entrada en Canarias. 

1. Este Decreto tiene efectos desde las 00:00 horas del día siguiente al de su publicación en el 

BOC y hasta el 10 de enero de 2021. 

2. No surtirá efecto para los pasajeros del resto del territorio nacional en tanto no se 

disponga por la persona titular de la consejería con competencias en materia de sanidad. 

 

Noveno.- Notificación. 

Se notificará a:  

 Los servicios de sanidad exterior  

 Delegación del Gobierno de Canarias 

 Operador aeroportuario y a los operadores de puertos en Canarias. 

 

ANEXO:  

Las Pruebas de Diagnóstico de Infección Activa por SARS-CoV-2 admitidas: 

a) PCR (RT-PCR de COVID-19) 

b) Test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2 con una especificidad de más 

del 97% y una sensibilidad de más del 80%, de acuerdo con la homologación correspondiente 

de un país de la Unión Europea o del espacio económico europeo. 


