
1

Anuncios colegiales (317/2020) de 09-07-2020

MODIFICACIÓN ORDEN 668 CAM NUEVA NORMALIDAD

El 2 de julio de 2020 se ha publicado en el BOCM la ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio a la que puedes acceder pinchando aquí.

Entrada en vigor: 2 de julio de 2020

 

MODIFICACIONES

Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.

1. Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en sus respectivos ámbitos
competenciales según el sector de actividad de que se trate, serán los encargados de vigilar el
cumplimiento de las medidas recogidas en esta Orden.

2. La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la
autoridad municipal o autonómica competente por razón de la actividad, establecimiento, local,
instalación, recinto, espacio de uso público o vía pública en los que se cometa la infracción.

Zonas infantiles y recreativas de uso público al aire libre.

1. Los parques infantiles, zonas recreativas, pistas de skate o espacios de uso público al aire
libre similares podrán estar abiertos al público siempre que en los mismos se respete un aforo
máximo estimado de una persona por cada 4 metros cuadrados de espacio computable de
superficie del recinto.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física.

3. Corresponderá a los ayuntamientos la organización del espacio así como la garantía de las
condiciones de limpieza.

Aunque expresamente no se alude a los parques infantiles de las comunidades de
propietarios, por analogía debe entenderse que corresponde a la comunidad organizar el
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espacio de forma que se garanticen las medidas de seguridad así como las condiciones
de limpieza.

Desaparece la obligación prevista anteriormente respecto a la limpieza y desinfección
diarias en las áreas de contacto de las zonas comunes.

Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y actos
similares.

1.Desde la entrada en vigor de la presente Orden y hasta el 5 de julio de 2020 podrán
celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos y actos
similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada, siempre que no se
supere el sesenta por ciento del aforo permitido del lugar de celebración.

Desde el 6 de julio de 2020 y mientras la situación epidemiológica lo aconseje el
porcentaje se incrementará hasta el setenta y cinco por ciento.

Lo recogido en este apartado será también de aplicación para reuniones profesionales, juntas
de comunidades de propietarios y eventos similares.

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros durante su celebración o, en su defecto, la
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.

Por lo tanto, el aforo permitido para las juntas de propietarios se eleva a un 75%
quedando eliminado el límite máximo de personas establecido anteriormente tanto para
lugares cerrados como al aire libre.

 

 


