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La Organización Mundial de la Salud, con fecha 31 de enero de 2020, ha declarado el brote de SARS-
CoV-2, conocido como Coronavirus COVID-19, como Emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional. 
 
Desde el Gobierno andaluz se están adoptando una serie de medidas con el fin de controlar esta 
enfermedad transmisible en materias competencialmente atribuidas a los distintos departamentos 
autonómicos, al objeto de proteger la salud pública, y prevenir su pérdida o deterioro.  
 
Ante la situación de pandemia creada por el Coronavirus COVID-19, y para garantizar que el normal 
funcionamiento de las Lonjas andaluzas sea compatible con la lucha contra la expansión del mismo, 
resulta necesario el cumplimiento de las directrices de prevención que se relacionan a continuación y 
que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha consensuado con el sector 
a los efectos de que dichas directrices tengan la máxima difusión entre las personas compradoras, 
trabajadoras y usuarias de las Lonjas: 
 
PRIMERA. Las Lonjas y sus instalaciones deberán permanecer cerradas al público en general, visitantes, 
turistas y a todas las personas ajenas al desarrollo de la actividad de la Lonja. Por tanto, el paso y 
acceso deberá ser restringido, habilitando el mismo única y exclusivamente para personas armadoras, 
marineras y trabajadores y siempre teniendo en cuenta la máxima diligencia, reservándose el 
concesionario de la Lonja el derecho de permitir el acceso en base a causas justificadas que se 
entiendan necesarias por razones sanitarias de alarma nacional. 
 
SEGUNDA. Los operarios de la Lonja deberán mantener siempre y en todo momento el uso de 
mascarillas y guantes. Se dotará al personal del equipamiento necesario para evitar el contagio y 
propagación del virus. 
 
TERCERA. Todos los trabajadores de la Lonja, compradores y usuarios autorizados deberán evitar con 
especial celo el contacto físico y procederán a lavarse continuamente las manos con los productos 
higiénicos para tal uso que se colocarán en las instalaciones. 
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DENOMINACIÓN:   

 
ACUERDO DE 16 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE A ADOPTAR POR COMPRADORES, 
TRABAJADORES Y USUARIOS DE LAS LONJAS PARA LA LUCHA CONTRA LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS 
COVID-19. 
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CUARTA. Prevalecerán las comunicaciones telemáticas con el personal de oficina, siendo necesario 
evitar en lo posible el contacto personal, utilizando a tal efecto el correo electrónico y el teléfono. 
 
QUINTA. Toda aquella persona transportista a la cual se le dé acceso a la Lonja deberá permanecer en 
la zona destinada a aparcamientos y no entrar en las instalaciones de interior. 
 
SEXTA. Se mantendrán los servicios mínimos de las Lonjas, teniendo presente que el pescado es un 
producto de primera necesidad y que no puede resentirse en su suministro, máxime cuando el libre 
mercado se encuentra limitado y la población española tiene que seguir a abasteciéndose. En este 
sentido, el producto pasará por los controles sanitarios y de calidad obligatorios que permiten la 
confianza absoluta en su consumo. 
 
SÉPTIMA. Quedarán suspendidas las actividades, eventos y cursos que estuvieran previstos en las 
instalaciones de las Lonjas. 
 
OCTAVA. Se deberá respetar en todo momento las indicaciones que al respecto se dicten por los 
concesionarios, así como las que se emitan por las distintas Administraciones Públicas, siempre con el 
objetivo preventivo que a todos concierne en la lucha contra la expansión del COVID-19. 
 
Las directrices generales anteriores de prevención, como primer grupo de medidas, quedan sujetas a 
aquellas otras nuevas que puedan ser incorporadas dependiendo de la evolución de las circunstancias, 
debiendo mantenerse como mínimo hasta el 30 de marzo, fecha en la cual y una vez evaluada la 
situación se procederá a tomar nuevas decisiones. 
 
La gravedad de la situación actual y la necesidad de sumar todos los esfuerzos posibles en la lucha 
contra la expansión de esta pandemia en Andalucía, hacen que deban ser conocidas por el Consejo de 
Gobierno las medidas expuestas. 
 
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de marzo 
de 2020, 
 

ACUERDA 
           
Tomar conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de las 
Lonjas para la lucha contra la expansión del Coronavirus COVID-19. 
 
 

                                                                         Sevilla, 16 de marzo de 2020 

                               Juan Manuel Moreno Bonilla 
                               PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

     
           Carmen Crespo Díaz 
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