9 de mayo de 2020

EXTRACTO.- PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y MEDIDAS DE
APLICACIÓN EN LA FASE I DE DESESCALADA
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por el 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.
Queda prorrogado el estado de alarma que se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de
mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020.

Extracto Medidas de aplicación en la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
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
En el ámbito social
Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia 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.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, las unidades territoriales son las provincias de Lugo, A Coruña,
Ourense y Pontevedra.
En el ámbito laboral
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que
puedan realizar su actividad laboral a distancia.
Se establecen las medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los sectores de
actividad previstos en esta orden así como para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas
en el ámbito laboral.
En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios,
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 los siguientes requisitos:
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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 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 se cumpla con las medidas de higiene y prevención establecidas en la presente Orden de
Sanidad así como en materia de aforo, entre los que destacan, entre otras
a. La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso
de atención al cliente será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de
protección o barrera, o de aproximadamente dos metros sin estos elementos.
b. En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se
deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la
protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo asegurar en todo caso el
mantenimiento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro.
c. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente
necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir el servicio
d. Poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por Sanidad
e. En las zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del
establecimiento o mercado, con el fin de evitar la manipulación directa por parte de
los clientes de los productos.
f. No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a la
venta como cosméticos, productos de perfumería, y similares que impliquen
manipulación directa por sucesivos clientes
g. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares,
los probadores deberán utilizarse por una única persona, después de su uso se
limpiarán y desinfectarán.
h. En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el
titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada
antes que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las
devoluciones de prendas que realicen los clientes.
i. 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.
j. 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.
k. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de
mantener las distancias de seguridad interpersonal
Los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, podrán continuar
abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de exposición y venta hasta 400 metros cuadrados, para la
venta de productos autorizados en dicho RD u otros distintos
Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los
concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de
jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.
Igualmente, podrán proceder a su reapertura al público las entidades concesionarias de juego público de
ámbito estatal, a excepción de aquellos que se encuentren ubicados dentro de centros comerciales o
parques comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior.
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En el ámbito de las actividades de hostelería y restauración
Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año
inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá
asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su
caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.
Cumplimento de las medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas.

En el ámbito de las actividades de hoteles y establecimientos 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.
A los servicios de restauración y cafeterías de los hoteles y alojamientos turísticos se les aplicará con
carácter general lo establecido para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de
hostelería y restauración
No obstante, exclusivamente para los clientes hospedados, se prestará servicio de restauración y
cualquier otro servicio que resulte necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento.
Estos servicios no se prestarán en las zonas comunes del hotel o alojamiento turístico, que
permanecerán cerradas.
La prestación de estos servicios tendrá que observar las medidas e instrucciones sanitarias de protección
y de distancia de seguridad interpersonal.
No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas,
salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso de
hospedaje del hotel o del alojamiento turístico.
Aquellas zonas que no estén en uso deberá contar con una clara identificación de acceso restringido o
clausuradas totalmente.
Deberán existir carteles informativos en los idiomas más habituales de los clientes exponiendo las
condiciones restrictivas de uso de las instalaciones y las normas de higiene a observar en relación con la
prevención de contagios
En las zonas de recepción o conserjería deberá garantizarse la debida separación de dos metros entre
trabajadores y con los clientes. Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, se deberán
utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
En aquellos puntos de atención al cliente donde se prevean aglomeraciones o colas puntuales se
marcarán en el suelo los espacios de manera que se respeten la distancia mínima de dos metros entre
personas.
Para las unidades de alojamiento se dispondrá de un procedimiento documentado de limpieza, de
acuerdo con las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19
El hotel o alojamiento turístico deberá poner a disposición de los clientes dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad.
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En el ámbito de las actividades de turismo activo y de naturaleza
Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo de hasta
diez personas.
Las actividades se concertarán, preferentemente, mediante cita previa.
Las actividades de turismo activo no se podrán realizar en establecimientos o locales destinados a esta
actividad, cuyas zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo las correspondientes a la
zona de recepción y, en su caso, aseos y vestuarios.
Se garantizará la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Cuando no se pueda mantener la
distancia de seguridad, se deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones
Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a
aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones.
Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se
realicen a través de la página web.

OTRAS MEDIDAS
Orden INT/396/2020 de 8 de mayo por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres
Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fronteras interiores terrestres desde las
00:00 horas del 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020.
Solo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía terrestre a las siguientes personas:
a) Ciudadanos españoles.
b) Residentes en España.
c) Residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar
de residencia.
d) Trabajadores transfronterizos.
e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral.
f) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de
abastecimiento, estas medidas no son aplicables al transporte de mercancías.

Línea de avales COVID-19 del ICO
Se ha activado el tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos
por un importe de 20.000 millones de euros.
Importe por subtramos de la línea de avales.
Hasta 10.000 millones € para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
Hasta 10.000 millones € para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan
la condición de pyme.
Plazo de solicitud de los avales Los avales de este tercer tramo podrán solicitarse hasta el 30 de
septiembre de 2020. Más información en https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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