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Anuncios colegiales (266/2020) de 05-06-2020

INFORMACIÓN FASE 3 GUADALAJARA

La normativa aplicable sobre el paso a la Fase 3 en el plan de desescalada del estado de
alarma, se publicó en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, a la
que puedes acceder pinchando aquí.

La vigencia del paso a la Fase 3 de Guadalajara, surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas
del día 8 de junio y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus
posibles prórrogas.

La fase 3 comprende las normas para la flexibilización contenidas en la Fase 1 y 2, ( ver
circular245/2020) más las que a continuación se detalla a los meros efectos enumerativos:

 

NORMAS GENERALES SOBRE ACTIVIDADES DE TRABAJO.

Fomento de los medios no presenciales de trabajo.

1. Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos
trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia.

2. No obstante lo anterior, las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación
presencial a la actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención
de riesgos laborales, que deberán incluir recomendaciones sobre el uso de los equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de seguridad a aplicar,
la regulación de la vuelta al trabajo con horario escalonado para el personal, siempre que esto
sea posible, así como la conciliación de la vida laboral y familiar.

3. Se procederá a organizar el horario para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

 

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO

Medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de los sectores de actividad
previstos en esta orden.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
file:///C:/Users/Gerente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N4IZBHJJ/INFORMACIÓN%20FASE%202%20GUADALAJARA.%20ACTUALIZADA%20A%2027%20DE%20MAYO.%20INFOGRAFÍA
file:///C:/Users/Gerente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N4IZBHJJ/INFORMACIÓN%20FASE%202%20GUADALAJARA.%20ACTUALIZADA%20A%2027%20DE%20MAYO.%20INFOGRAFÍA
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1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y
entidades previstas en esta orden deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de los sectores de actividad
establecidos en esta orden. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, o geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad
interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan
de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá
estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Lo
dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
que presten servicios en los centros, entidades, locales o establecimientos a los que resulta de
aplicación esta orden, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.

 2. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que
garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada
uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.

 3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de
condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos se
modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de
seguridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del
titular de la actividad económica o, en su caso, del director de los centros y entidades, o de la
persona en quien estos deleguen.

4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso,
en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso
común.

5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud
correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de prevención de riesgos
laborales. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

 

GRUPOS SOCIALES

En esta fase 2, se permitirá el contacto social entre grupos de hasta 20 personas, siempre
manteniendo la distancia social de más de dos metros de distancia y las medidas de protección
oportunas, guantes, geles etc.

 

PISCINAS. Ver circular 235/2020

https://escritorio.cafmadrid.es/circulares/default/view?id=1308
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MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES A LOS ESTABLECIMIENTO Y LOCALES CON
APERTURA AL PÚBLICO

 1. Los establecimientos y locales que abran al público en los términos del artículo 11
realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas,
mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas,
carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes
pautas:

 a) Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación de la
actividad al día siguiente. b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección
previstas en el artículo 6.1.a)

y b). Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a
mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición.
Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al consumidor por medio de
cartelería visible o mensajes por megafonía. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección
de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores y
mesas u otros elementos de los puestos en mercadillos, mamparas en su caso, teclados,
terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles
de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.
Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al
público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO Núm. 153 sábado 30 de mayo de 2020 Sec. I. Pág. 35839 cve: BOE-A-2020-5469
Verificable en https://www.boe.es comercial, sino también, en su caso, a las zonas privadas de
los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

2. Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta
de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.

3. En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, lavanderías autoservicio y
actividades similares, el titular de las mismas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas
de higiene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de los establecimientos y
locales, así como informar a los usuarios de su correcto uso mediante la instalación de
cartelería informativa. En todo caso, serán de aplicación las medidas previstas en el artículo 6
de esta orden.

 

MEDIDAS EN MATERIA DE AFORO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES
ABIERTO AL PUBLICO.

Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y
asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se
respeta en su interior.
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En todo caso se recomienda la cita previa para admitir visitas en las oficinas de administración.

 

DEPORTE NO PROFESIONAL.

Flexibilización de las medidas relativas a la apertura de instalaciones deportivas al aire libre,
cerradas y centros deportivos.

1. En las instalaciones deportivas al aire libre a las que se refiere el artículo 41 de la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte
personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
máximo permitido. A estos efectos, será de aplicación el régimen de acceso, turnos y limpieza
establecido en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. No obstante, los
deportistas podrán acceder a las instalaciones acompañados de una persona distinta de su
entrenador.

2. En las instalaciones y centros deportivos a los que se refiere el artículo 42 de la Orden
SND/399/2020, de 16 de mayo, así como en el artículo 42 de la Orden SND/ 414/2020, de 16
de mayo, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin
contacto físico y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido.

A estos efectos, será de aplicación el régimen de acceso, turnos y limpieza establecido en el
artículo 42 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y en el artículo 42 de la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo. No obstante, los deportistas podrán acceder a las instalaciones
acompañados de una persona distinta de su entrenador.

3. Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva a la que se refiere este
artículo deberá mantenerse una distancia de seguridad de dos metros.

4. No será necesaria la concertación de cita previa para la realización de las actividades
deportivas en las instalaciones y centros a las que se refiere este artículo.

5. Queda permitida la utilización de los vestuarios y zonas de duchas. A tal efecto, se estará a
lo dispuesto en el artículo 6.5

 

TRASLADOS EN VEHÍCULO AUTOMÓVIL

Las condiciones para trasladarse en vehículo automóvil,  no cambian con respecto a la  fase
1, salvo por el hecho de que en la fase 2, es más amplia la lista de lugares a los que se puede
acudir.  Los habitantes de un domicilio podrán ocupar todos los asientos del mismo vehículo sin
necesidad de usar mascarilla, mientras que si los interesados no viven juntos podrán viajar dos
por cada fila y con mascarilla. Para ir en moto, podrán viajar dos personas en las circunstancias
habituales si viven juntas, pero si viven en domicilios diferentes deberán llevar casco integral o
mascarilla.

Únicamente podrán salir de su provincia quienes justifiquen motivos sanitarios, laborales,
profesionales, empresariales o causas de fuerza mayor.
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CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE NEGOCIO

Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos. A los
efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, se
permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y
eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en
ningún caso la cifra de ochenta asistentes, y en las mismas condiciones que las establecidas
en dicho artículo. Lo previsto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la
realización, por parte de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de actividades y
talleres informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el
desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el
aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+I.

 

 

CONCLUSIONES

 

CELEBRACIÓN DE JUNTAS

En Guadalajara, consideramos que si se podrían celebrar juntas de propietarios con las
condiciones previstas en la Orden 414/2020 de 16 de mayo (art. 48) para las reuniones de
negocios previstas ya para la fase 2 pero ahora en fase 3 elevadas a 80 personas en lugares
cerrados tipo auditorio o hasta 200  personas al aire libre.

 

APERTURA PARA EL USO DE LAS ZONAS COMUNES 

Como regla general, pueden abrirse las zonas ajardinadas a excepción de la zona reservada a
los columpios que permanecerá cerrada. Para ello, deberá mantenerse la distancia
interpersonal de 2 metros evitando en todo momento que se formen corrillos.  

 

DESPACHOS PROFESIONALES

Por lo que respecta a la apertura de los despachos profesionales, seguirá primando el
teletrabajo. No obstante, si fuese necesario, podrá acudirse al despacho y recibir a clientes
previa cita, y manteniendo las distancias mínimas de seguridad e higiene previstas.

 

DEPORTES

El uso de piscina recreativa se podrá llevar a efecto dando cumplimiento a lo dispuesto en la
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Orden 414/2020 de 16 de mayo concretamente en sus arts. 44 y 45 de la misma.

En el resto de deportes, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte
personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
máximo permitido.

 

HORARIOS

Desaparecen los horarios.

 

PARQUES INFANTILES DE LAS ZONAS COMUNES

Se aconseja seguir el criterio que se observe al respecto por parte de los Ayuntamientos.

 

 

 

 


