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Anuncios colegiales (191/2020) de 10-05-2020

ORDEN MINISTERIAL 9 MAYO 2020 PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS
RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL

Se ha publicado la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad a la que puedes
acceder pinchando aquí.

La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 y
mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Esta orden será de aplicación a las actividades objeto de la misma que se desarrollen en las
unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las personas que residan en dichas
unidades.

En concreto, no será aplicable a la Comunidad de Madrid que se mantiene en la fase 0 y si
a Guadalajara que pasa a la fase 1.

 

Fomento de los medios no presenciales de trabajo

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

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el titular de la actividad económica deberá adoptar las medidas necesarias
para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador de los sectores
de actividad establecidos en esta orden.

 

Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral

Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los
centros deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para
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evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros
de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia.

 

Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.

El titular de la actividad económica deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y
desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades,
locales y establecimientos previstos en esta orden. En las tareas de limpieza se prestará
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características

 

Libertad de circulación

En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por la provincia a efectos
del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento
a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o
empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores,
dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o
cualquier otra de análoga naturaleza. Todo ello  dentro de las franjas horarias establecidas por
edades y actividades, las cuales sigue en vigor.

En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de dos metros, o, en su defecto, medidas
alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos,
los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas
convivientes.

 

Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de
servicios asimilados.

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido
tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que tengan una
superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, con excepción de
aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e
independiente desde el exterior, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de
establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas
deberá guardar esta misma proporción. En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia
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mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en los que no sea posible
mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un
cliente.

b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo.

 

Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.

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. 2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas
que permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún
momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores.

 

Modificación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

«Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar en su ámbito territorial
que la franja horaria a la que se refiere el párrafo anterior comience hasta dos horas antes y
termine hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de
dicha franja».

Apertura al público de los hoteles y establecimientos turísticos.

 

Apertura de hoteles y alojamientos turísticos

Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos que
hubieran suspendido su apertura al público en virtud de la Orden SND/ 257/2020, de 19 de
marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público establecimientos de
alojamiento turístico de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se permite que se puedan llevar a cabo los servicios de restauración y cafetería cuando ello
sea necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento, y exclusivamente con
respecto a los clientes hospedados. Dicho servicio no podrá prestarse en las zonas comunes,
que permanecerán cerradas.

 

CONCLUSIONES
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Celebración de juntas

Tanto en la Comunidad de Madrid, dado que sigue en la fase 0, como en Guadalajara que pasa
a la fase 1 se mantiene la imposibilidad de la celebración de las juntas de propietarios.

 

Uso de zona comunes

En la Comunidad de Madrid, dado que sigue en la fase 0, se mantiene la imposibilidad de la
utilización de las zonas comunes.

En Guadalajara, que pasa a la fase 1, como regla general, se mantiene la prohibición del uso
de las zonas comunes a excepción de las zonas deportivas al aire libre que no se encuentren
ni techadas ni cerradas.

Solo podrá hacer uso de las mismas un máximo de 2 personas sin contacto físico entre ellas
debiéndose observar las medidas de limpieza establecidas tras su uso y mediante el
establecimiento de un turno para su uso (art. 41 orden).

Por lo que respecta a la apertura de los despachos profesionales, seguirá primando el
teletrabajo. No obstante, si fuese necesario, podrá acudirse al despacho a puerta cerrada y, si
fuese imprescindible,  podrá recibirse a un cliente x motivos de urgencia, con cita previa y
manteniendo las distancias mínimas de seguridad e higiene previstas.

 

 

 

 


