
	

RESUMEN	PUBLICACIONES	BOE	3	MAYO	2020	

	

Comercio	minorista	

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,	a	excepción	de	aquellos	que	tengan	una	superficie	de	más	
de	400	metros	cuadrados,	así	como	de	aquellos	que	tengan	carácter	de	centro	comercial.	

REQUISITOS:	

-	 Se	 establecerá	 un	 sistema	 de	 cita	 previa	 que	 garantice	 la	 permanencia	 en	 el	 interior	 del	
establecimiento	o	local	en	un	mismo	momento	de	un	único	cliente	por	cada	trabajador,	sin	que	
se	puedan	habilitar	zonas	de	espera	en	el	interior	de	los	mismos.	

-	 	 Se	 establecerá	 un	 horario	 de	 atención	 preferente	 para	mayores	 de	 65	 años,	 que	 deberá	
hacerse	coincidir	con	las	franjas	horarias	para	la	realización	de	paseos	y	actividad	física	de	este	
colectivo.	

Los	desplazamientos	a	los	establecimientos	y	locales	a	los	que	se	refiere	este	artículo	podrán	
efectuarse	únicamente	dentro	del	municipio	de	residencia,	salvo	que	el	servicio	o	producto	no	
se	encuentre	disponible	en	el	mismo.		

MEDIDAS	DE	HIGIENE:	

1.	Los	establecimientos	y	locales	que	abran	al	público	realizarán,	al	menos	dos	veces	al	día,	una	
limpieza	y	desinfección	de	las	instalaciones	conforme	a	las	siguientes	pautas:	

	-	Una	de	las	limpiezas	se	realizará,	obligatoriamente,	al	finalizar	el	día.	

-		Se	utilizarán	desinfectantes	como	diluciones	de	lejía	(1:50).	

-	Se	realizará	una	limpieza	y	desinfección	de	los	puestos	de	trabajo	en	cada	cambio	de	turno.	

Cuando	en	el	establecimiento	haya	más	de	un	trabajador	las	medidas	de	limpieza	se	extenderán	
también	a	zonas	privadas	de	los	trabajadores,	tales	como	vestuarios,	taquillas,	aseos,	cocinas	y	
áreas	de	descanso	(en	su	caso).		

2.	Se	procederá	al	lavado	y	desinfección	diaria	de	los	uniformes	y	ropa	de	trabajo.	

3.	Se	garantizará	una	ventilación	adecuada	de	todos	los	establecimientos	y	locales	comerciales.		

4.	No	se	utilizarán	los	aseos	de	los	establecimientos	comerciales	por	parte	de	los	clientes,	salvo	
en	caso	estrictamente	necesario.		

Hostelería	y	restauración	

1.	Las	actividades	de	hostelería	y	restauración	podrán	realizarse	mediante	servicios	de	entrega	
a	domicilio	y	mediante	la	recogida	de	pedidos	por	los	clientes	en	el	propio	establecimiento.	

	2.	En	los	servicios	de	entrega	a	domicilio	podrá	establecerse	un	sistema	de	reparto	preferente	
para	personas	mayores	de	65	años,	personas	dependientes	u	otros	colectivos	más	vulnerables	
a	la	infección	por	COVID-19.	



	

	3.	En	 los	servicios	de	recogida	en	el	establecimiento,	el	cliente	deberá	realizar	el	pedido	por	
teléfono	 o	 en	 línea	 y	 el	 establecimiento	 fijará	 un	 horario	 de	 recogida	 evitando	 las	
aglomeraciones.	

MEDIDAS	 DE	 PROTECCIÓN	 E	 HIGIENE	 CON	 LOS	 TRABAJADORES	 (comercio,	 hostelería	 y	
restauración)	

1.	No	podrán	incorporarse	a	sus	puestos	de	trabajo	los	siguientes	trabajadores:		

a)	Trabajadores	que	en	el	momento	de	la	reapertura	estén	en	aislamiento	domiciliario	por	tener	
diagnóstico	de	COVID-19	o	tengan	alguno	de	los	síntomas	compatibles	con	el	COVID-19.		

b)	 Trabajadores	 que,	 no	 teniendo	 síntomas,	 se	 encuentren	 en	 período	 de	 cuarentena	
domiciliaria	 por	haber	 tenido	 contacto	 con	alguna	persona	 con	 síntomas	o	diagnosticada	de	
COVID-19.	

2.	 Los	 trabajadores	han	de	 contar	 con	equipos	de	protección	 individual	 adecuados	 y	de	que	
tengan	 permanentemente	 a	 su	 disposición	 geles	 hidroalcohólicos	 con	 actividad	 virucida	
autorizados	y,	a	no	ser	posible,	agua	y	jabón.		

El	uso	de	mascarillas	será	obligatorio	cuando	no	pueda	garantizarse	la	distancia	de	seguridad	
interpersonal	 de	 aproximadamente	 dos	 metros	 entre	 el	 trabajador	 y	 el	 cliente	 o	 entre	 los	
propios	trabajadores.		

3.		El	sistema	de	fichaje	con	huella	dactilar	será	sustituido	por	cualquier	otro	sistema	de	control	
horario	 que	 garantice	 las	 medidas	 higiénicas	 o	 bien	 se	 deberá	 desinfectar	 el	 dispositivo	 de	
fichaje	antes	y	después	de	cada	uso.		

4.	La	disposición	de	los	puestos	de	trabajo,	la	organización	de	los	turnos	y	el	resto	de	condiciones	
de	 trabajo	presentes	en	el	 centro	 se	modificarán,	en	 la	medida	necesaria,	para	garantizar	 la	
posibilidad	 de	 mantener	 la	 distancia	 de	 seguridad	 interpersonal	 de	 dos	 metros	 entre	 los	
trabajadores.	

	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	 individual	 oportuno	 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.		

MEDIDAS	DE	PROTECCIÓN	E	HIGINE	PARA	CLIENTES	(comercio,	hostelería	y	restauración)	

En	los	establecimientos	en	los	que	sea	posible	la	atención	personalizada	de	más	de	un	cliente	al	
mismo	tiempo	deberá	señalarse	de	forma	clara	la	distancia	de	seguridad	interpersonal	de	dos	
metros	entre	clientes,	con	marcas	en	el	suelo.	En	todo	caso,	la	atención	a	los	clientes	NO	podrá	
realizarse	de	manera	simultánea	por	el	mismo	trabajador.		

Se	 deberán	 poner	 a	 disposición	 del	 público	 dispensadores	 de	 geles	 hidroalcohólicos	 con	
actividad	virucida	autorizados.	

En	 establecimientos	 con	 autoservicio,	 deberá	 prestar	 el	 servicio	 un	 trabajador	 del	
establecimiento.	

En	 los	 establecimientos	 del	 sector	 comercial	 textil,	 y	 de	 arreglos	 de	 ropa	 y	 similares,	 los	
probadores	 deberán	 utilizarse	 por	 una	 única	 persona	 y	 después	 de	 su	 uso	 se	 limpiarán	 y	



	

desinfectarán.	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	
de	que	sea	facilitada	a	otros	clientes.		

OTROS	TEMAS	DE	INTERÉS:	

Condiciones	de	ocupación	de	los	vehículos	en	el	transporte	terrestre	

	1.	En	los	transportes	públicos	de	viajeros,	privados	particulares	y	privados	complementarios	de	
personas	en	vehículos	de	hasta	nueve	plazas,	 incluido	el	 conductor,	podrán	desplazarse	dos	
personas	 por	 cada	 fila	 de	 asientos,	 siempre	 que	 utilicen	 mascarillas	 y	 respeten	 la	 máxima	
distancia	posible	entre	los	ocupantes.		

2.	En	los	vehículos	en	los	que,	por	sus	características	técnicas,	únicamente	se	disponga	de	una	
fila	 de	 asientos,	 como	 en	 el	 supuesto	 de	 cabinas	 de	 vehículos	 pesados,	 furgonetas,	 u	 otros,	
podrán	viajar	como	máximo	dos	personas,	siempre	que	sus	ocupantes	utilicen	mascarillas	que	
cubran	las	vías	respiratorias	y	guarden	la	máxima	distancia	posible.		

3.	 En	 el	 transporte	 público	 regular,	 discrecional	 y	 privado	 complementario	 de	 viajeros	 en	
autobús,	en	los	que	todos	los	ocupantes	deban	ir	sentados,	las	empresas	adoptarán	las	medidas	
necesarias	para	procurar	la	máxima	separación	posible	entre	los	viajeros,	de	tal	manera	que	no	
podrán	 ser	 ocupados	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 asientos	 disponibles	 respecto	 del	 máximo	
permitido.	 En	 todo	 caso,	 en	 los	 autobuses	 se	mantendrá	 siempre	 vacía	 la	 fila	 posterior	 a	 la	
butaca	ocupada	por	el	conductor.	

	


