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ORDEN SND/386/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE SE FLEXIBILIZAN 

DETERMINADAS RESTRICCIONES SOCIALES Y SE DETERMINAN LAS 

CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO 

MINORISTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE LAS 

ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN LOS TERRITORIOS 

MENOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 

COVID-19 

El “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” aprobado por el Consejo de 

Ministros gradúa la salida del confinamiento en base a datos de indicadores 

sanitarios, de movilidad, económicos y sociales. Este plan establece un sistema 

gradual compuesto de cuatro fases, la primera de las cuales se denomina “Fase 0 o 

de preparación de la desescalada” y arrancó el pasado 4 de mayo en el conjunto de 

territorios del estado, a excepción de las islas de Formentera, la Gomero, el Hierro 

y la Graciosa, que iniciaron la desescalada partiendo de la “Fase 1 o inicial”.  

El Gobierno central, mediante la aprobación de la Orden SND/386/2020, de 3 de 

mayo, establece la flexibilización de determinadas medidas restrictivas para los 

territorios que se encuentren en disposición de avanzar en la desescalada y pasar 

de la Fase 0 a la Fase 1, en la que ya se encuentran las citadas islas, excluyéndose 

en todo caso de las habilitaciones previstas a las personas con síntomas o en 

aislamiento domiciliario por diagnóstico de COVID-19 o que hayan tenido contacto 

con personas en las referidas situaciones.  

Si bien el desarrollo de las actividades de comercio minorista, prestación de 

servicios y hostelería y restauración sigue sujeto durante la Fase 1 al cumplimiento 

de medidas de higiene ya previstas para la Fase 0 que puedes consultar aquí, las 

medidas más significativas a implementar durante la Fase 1 son las siguientes: 

 Establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación 

de servicios asimilados cuya reapertura está autorizada en la Fase 

0: 

 

 Desarrollo de la actividad sin necesidad de adoptar sistemas de cita 

previa pero restringiendo al 30 % el aforo total en sus instalaciones. La 

permanencia en el local se restringirá a un único cliente cuando no se 

pueda garantizar la distancia mínima interpersonal de dos metros entre 

clientes. 

 Establecimiento de horario de atención prioritario para mayores de 65 

años. 

 Opcionalmente, establecimiento de sistemas de recogida escalonada en 

el local de productos adquiridos, evitando en todo caso las 
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aglomeraciones. 

 

 Reapertura de mercados al aire libre o de venta ambulante en 

municipios cuyos Ayuntamientos lo autoricen: 

 

 Evitación de la manipulación de los productos por los consumidores. 

 Limitación al 25 % de los puestos habituales o autorizados. 

 Limitación de la afluencia de público a un tercio del aforo. 

 Distanciamiento de dos metros entre puestos y viandantes. 

 

 Reapertura al público de las terrazas de los establecimientos de 

hostelería y restauración: 

 

 Limitación de las mesas al 50 % con respecto a las permitidas por la 

licencia  municipal el año anterior, y garantizando la distancia de dos 

metros entre mesas. 

 Limitación a un máximo de 10 personas por mesa permitiendo el 

respeto de la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

 Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza entre un cliente 

y otro. 

 Utilización prioritaria de mantelería de un solo uso o en su defecto, 

cambio de la misma entre servicios. 

 Puesta a disposición de los clientes de dispensadores de geles 

hidroalcohólicos con actividad virucida autorizada en la entrada de los 

locales. 

 Fomento del pago con tarjeta u otros medios que eviten el contacto 

físico, y limpieza y desinfección de datafonos y TPV tras cada uso. 

 Uso de dispositivos electrónicos, pizarras, carteles o medios similares 

para evitar el uso de cartas de uso común. 

 Almacenamiento en recintos cerrados de los elementos auxiliares del 

servicio (vajilla, cristalería, cubertería…). 

 Eliminación de productos de autoservicio (servilleteros, aceiteras y 

utensilios similares) priorizando el uso de monodosis desechables o 

servicio de dichos elementos bajo petición del cliente. 

 Ocupación máxima de los aseos limitada a un cliente y limpieza y 

desinfección de los mismos, como mínimo, 6 veces al día. 

 Habilitación de espacios para trabajadores donde puedan cambiarse de 

ropa y calzado a su llegada al centro de trabajo y a la finalización del 

turno. 

En la Fase 1 el aforo de los establecimientos y locales abiertos al público adquiere 
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una especial importancia y por ello, se deberán adoptar medidas de control como la 

exposición al público del aforo máximo del local, que deberá permitir el 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, y el 

establecimiento de sistemas de recuento y control del aforo. 

Por último, se flexibilizan también determinadas restricciones en el ámbito social, 

autorizándose las reuniones de hasta un máximo de diez personas 

manteniendo las medidas generales de higiene recomendadas, el uso compartido 

de vehículos privados para personas no convivientes y limitado a un conductor y 

a un ocupante que deberá ir en la parte trasera del vehículo, la realización de 

velatorios y entierros limitada a un máximo de diez personas en espacios 

cerrados y de quince personas en espacios al aire libre, y la asistencia a lugares 

de culto con restricción del aforo a un tercio. 

 

Barcelona a 7 de Mayo de 2020 

 

 

 


