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Extensión de algunas medidas de la fase 2 para determinadas 

unidades territoriales 
 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

En esta circular solo procederemos a indicar aquellas medidas que resultan de interés desde un punto de vista 
económico.  

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

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres 
de l’Ebre, Girona, Lleida y Catalunya Central, así como las áreas de gestión asistencial del Alt Penedès y Garraf 
(región metropolitana Sud), a partir del 18 de mayo. 

Las actividades son: establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados, 
establecimientos de hostelería y restauración, viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con 
discapacidad y centros residenciales de personas mayores, residencias para investigadores, zonas comunes de 
hoteles y alojamientos turísticos, bibliotecas, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos 
culturales, cines, teatros, auditorios y espacios similares y de otros locales y establecimientos destinados a actos 
y espectáculos culturales, instalaciones deportivas cubiertas, piscinas para uso deportivo, piscinas recreativas, 
pabellones de congresos, salas conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares. 

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se podrá proceder a la reapertura al público de 
centros y parques comerciales, prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas y limitando 
el aforo de los establecimientos comerciales situados en ellos al cuarenta por ciento.  

Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, podrá procederse a la reapertura al público de estos 
establecimientos para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que 
no se supere el cuarenta por ciento de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en esta orden 

 

CAPÍTULO III  

CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES 
MINORISTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS.  

Artículo 11. Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas que 
no tengan la condición de centros y parques comerciales 

1. 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, con 

independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes: 
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a) Que se reduzca al cuarenta por ciento el aforo total en los establecimientos y locales comerciales. En el caso de 

establecimientos o locales 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 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 con excepción de lo previsto en 

los artículos 12 y 17.  

2. Lo dispuesto en esta orden, a excepción de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en los artículos 4, 

13 y 14, no será de aplicación a los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al 

público de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para los productos o secciones 

mencionados en el citado artículo.  

3. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo dispuesto en este 

capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el establecimiento de los productos adquiridos 

por teléfono o internet, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en el interior 

del local o su acceso.  

4. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos determinados. 

Artículo 12. Condiciones para la reapertura al público de centros y parques comerciales. 

Podrá procederse a la reapertura al público de centros comerciales, así como de parques comerciales, siempre que 

se garanticen todas las condiciones siguientes:  

a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada centro o parque comercial, se 

limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento de sus zonas comunes.  

b) Que se limite al cuarenta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados en ellos.  

c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero tránsito entre los 

establecimientos comerciales. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a la actividad de hostelería 

y restauración que se desarrolle en dichas zonas comunes, la cual se ajustará a lo previsto en el capítulo IV.  

d) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de 

descanso, debiendo permanecer cerradas.  

e) Que se cumplan las medidas de higiene establecidas en este capítulo para los establecimientos y locales 

minoristas, además de las específicas que se establecen en el artículo 17. 
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 CAPÍTULO IV  
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN  

Artículo 18. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración.  

1. Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo 

en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un cuarenta por 

ciento de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en los apartados siguientes.  

2. El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y 

preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. 

Asimismo, estará permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar.  

3. Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación, para libre disposición 

de los clientes siempre que sea asistido con pantalla de protección, a través de emplatados individuales y/o 

monodosis debidamente preservadas del contacto con el ambiente.  

4. La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración se 

realizará conforme a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.  

5. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, 

agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al 

número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

CAPÍTULO VIII 

Condiciones para la reapertura de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos 

Artículo 22. Reapertura de hoteles y alojamientos turísticos.  

1. Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes 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, siempre que no se 

supere un tercio de su aforo.  

2.  A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turísticos se les aplicara lo establecido 

en el capítulo IV. permanecerán cerradas. La prestación de estos servicios tendrá que observar las medidas e 

instrucciones sanitarias de protección y de distancia de seguridad interpersonal.  

CAPÍTULO XII 

Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias 

Artículo 48. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias.  

1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias promovidos por 

cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada. A estos efectos, se procederá a la apertura de pabellones 

de congresos, salas conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares.  
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2. En todo momento, dichos eventos deberán, cumplir las obligaciones de distancia física exigida de dos metros, 

sin superar en ningún caso la cifra de cincuenta asistentes, debiendo fomentarse la participación no presencial de 

aquellos que puedan prestar su actividad a distancia. 

3. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre todo asistente a 

dichos eventos, congresos y seminarios, así como la de los trabajadores que presten sus servicios en y para los 

mismos, se deberá disponer de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, asegurando el desarrollo de 

tales actividades en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social y la limpieza y desinfección 

de los locales e instalaciones donde se desarrollen las mismas, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artículo 

6. 

4. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las entidades convocantes de los actos a que se 

refiere este artículo acordar de forma motivada la aplicación de lo dispuesto en el mismo.  

5. En el caso de las entidades del sector público estatal, la adopción de las medidas previstas en este artículo se 

realizará de conformidad con las normas propias que les resulten de aplicación.  

6. Lo previsto en este artículo resulta de aplicación a la realización de congresos, encuentros, eventos y seminarios 

en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación. 

 

Disposición adicional tercera. Medidas para las acciones comerciales o de promoción. Las acciones comerciales o 

de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas 

destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de 

seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en esta 

orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas 

acciones comerciales o de promoción si resultara necesario. 

 

 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur   #EstoNOtienequePARAR 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hospitalet, mayo 2020 
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