
 

RESUMEN.- 
DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 
1/2021, de 7 de enero, del Presidente, que establece medidas específicas y temporales, 
en el ámbito 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. 
 

MODIFICA EL ANEXO (en rojo) 

 

1. Limitación de la entrada y salida de las islas que se encuentren en nivel de alerta 3. 
• Se restringe la entrada y salida de personas de las islas que se encuentren en 

nivel de alerta 3, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente 
justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: 
 

o Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
o Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 
o Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 
o Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Se entienden incluidos 

en esta excepción los desplazamientos a territorios que sean lugar de 
residencia habitual de familiares o personas allegadas de quienes se 
desplacen. 

o Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas 
con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

o Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 
repostaje en territorios limítrofes. 

o Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales 
o notariales. 

o Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros 
trámites administrativos inaplazables. 

o Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 
o Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
o Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente 

acreditada. 
 

• Quedan exceptuados: 
o pasajeros en tránsito en un puerto o aeropuerto de Canarias con 

destino final a otro país u otro lugar del territorio nacional. 
o personas procedentes de fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 

de Canarias que acrediten una reserva en un establecimiento turístico 
de alojamiento inscrito en el Registro general turístico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sujetos al régimen de control de salud pública. 

 


