
La Comunitat Valenciana mantendrá 
cerrada la hostelería y los horarios 
comerciales restringidos hasta ell de 
marzo 
La hostelería y los recintos deportivos seguirán cerrados durante dos semanas, y también se mantendrá el 
horario de cierre del comercio a las 18.00 horas, así como los cierres perimetrales de las ciudades de más de 
50.000 habitantes 
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El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha anunciado este jueves la 

prórroga de las actuales restricciones para reducir la curva de contagios 
hasta el próximo 1 de marzo. 

Puig ha comparecido t ras la reunión que ha tenido lugar a las 18.30 horas de la 
Mesa lnterdepartamental en la que participan la vicepresidenta primera, Mónica 

Oltra, y el vicepresidente segundo, Rubén Mart ínez Dalmau, entre otros cargos 
autonómicos, con objeto de analizar la situación sanitaria de la Comunitat 

Valenciana, así como el efecto de las rest ricciones adoptadas, las cuales caducan 
este lunes 15 de febrero, pero quedarán prorrogadas durante otras dos semanas. 

Así pues, y salvo que el descenso de la curva sea t an rápido que permita otros 
planteamientos, hasta el 1 de marzo la hostelería seguirá clausurada, lo mismo 

que las instalaciones deportivas, y el comercio seguirá cerrando a las 18.00 horas. 

También se mantendrán los cierres perimetrales de las ciudades de más de 

50.000 habitantes y las restricciones de reuniones en espacios públicos y 
privados, limitadas exclusivamente a convivientes (salvo excepciones) y a 

grupos de dos personas no convivientes en el espacio público. 

Los tres socios del Pact e del Botanic han coincidido en que lo idóneo es que las 
rest ricciones se mantengan hasta el mes de marzo, atendiendo sobre todo a la 

situación de saturación que mant ienen las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI}, que pese a haber descendido de 648 a 561 pacientes durante esta semana, 
siguen en niveles excesivamente altos. 

Por poner un ejemplo, el 14 de diciembre, día a partir del cual empezó a 

dispararse la curva de contagios, había 236 personas ingresadas en las UCI con 
coronavirus. 

Las hospitalizaciones en planta se situaron este jueves en 2.245, un 13% menos 
que el pasado lunes. Además, la evolución de la curva sigue siendo posit iva. La 

Comunitat Valenciana registró este jueves una incidencia de 777 casos por cada 
100.000 habitantes en el acumulado de dos semanas (540 casos de media en 

España), la mitad que hace tan solo dos semanas. 

"La situación actual constata que el esfuerzo colectivo realizado estas dos últ imas 

semanas se ha t raducido en un resultado esperanzador; estamos mejor, pero no 

estamos bien, aún queda camino para salir de la zona crít ica", ha comentado Puig, 
que ha asegurado que "las medidas durarán solo el tiempo que sea necesario, ni 

un día más". 

El presidente valenciano ha destacado que "en los últ imos 15 días se han reducido 
un 39% las hospitalizaciones, un 44% la incidencia acumulada y las altas 

hospitalarias ya t riplican los nuevos casos". Además, ha afirmado que en las 
ciudades de más de 50.000 habitantes cerradas los fines de semana los 
contagios se han reducido un 40%. 


