
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN MADRID 
 

 
AFORO LEGAL 40% para SALAS Y ESPACIOS MULTIUSOS (Deberán tener butacas 
asignadas, es decir las podéis organizar con la medida de seguridad entre ellas 
actualmente de 1´5 m )  
 
ESPACIOS de otras categorías, tienen que ver aforos conforme a su CNAE e IAE si es 
hostelería y restauración, por ejemplo.  

 
 
A mediados de agosto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas 
acordaron por unanimidad, en el Consejo Interterritorial celebrado de forma 
extraordinaria, actuaciones coordinadas en Salud Pública para actuar ante el incremento 
de casos de la COVID-19. En concreto once medidas de control en siete ámbitos 
diferentes, tres recomendaciones y una indicación de observancia de los aspectos 
incluidos en el "Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia 
por COVID-19". (…) siendo uno de los ámbitos de actuación los eventos multitudinarios 
(más de 600 pax). “En estos, al ser de carácter planificado, se deberá realizar una 
evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el 
documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 
contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España", acordado en la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de 
esta evaluación, cada evento deberá contar con la autorización de la comunidad 
autónoma “ 
Cada CCAA ha trasladado ese acuerdo y se han ido publicando las disposiciones 
autonómicas correspondientes. 
En Madrid es aplicable el BOCM de 19 de agosto que añade un punto 7 que prescribe la 
necesidad de elaboración por parte del organizador de un Plan de Actuación… que ha 
de someter a la Dirección General de Salud Pública para su evaluación de riesgos y 
autorización.  
 
El LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (B.O.C.M. Núm. 217 BOCM-20200907-1 BOCM 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID) se publicaron las últimas 
disposiciones anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid que dicen 
textualmente en el apartado 10:  
 
«10. La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier 
actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios 
públicos y privados, se limita a un número máximo de diez personas salvo que se trate 
de convivientes. No estarán incluidas en esta limitación aquellas actividades para las  



 

 
 
que se establezcan medidas específicas en la presente Orden, de tal manera que el 
número de participantes o asistentes a las mismas se regirá por las limitaciones de 
aforo o asistencia dispuestas específicamente para dicha actividad. Tampoco será 
aplicable esta limitación en el caso de actividades laborales e institucionales. 
 
Por tanto, para las reuniones profesionales y eventos corporativos, el Consejo 
Interterritorial optó por una calificación del evento en función del aforo, del número de 
asistentes y de la planificación previa   y esa calificación es la que determina ahora el 
procedimiento a seguir, procedimiento ya previsto por otra parte en todas las 
Recomendaciones del ICTE aprobadas a finales del mes de mayo.   Recordemos que 
esas Recomendaciones ya incluían la preparación de un Plan de Actuación que para 
eventos multitudinarios (600 o más personas) deberá contar con la aprobación de la 
Dirección General de Salud Pública.  
 
Disponemos por tanto de un marco de actuación aprobado por el Ministerio de Sanidad, 
el Ministerio de Trabajo y las organizaciones para las reuniones y eventos profesionales 
y las actividades MICE desde entonces. El MICE se rige por esas Recomendaciones y se 
adecúa a las recomendaciones  que las autoridades sanitarias indican en función de la 
evolución de la situación sanitaria. 
 
Debemos saber construir nuestra actividad en las nuevas circunstancias. Con 
responsabilidad y comunicando claramente que las reuniones y los eventos 
profesionales son eventos seguros. 
 
Y de la misma manera que interiorizamos en su momento la necesidad de elaborar los 
Planes de Prevención y de Seguridad, incorporar los Planes de Contingencia.  
 
No te pares, Continúa. 
 
Nuestros EVENTOS son SEGUROS. 
 

 

 


