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Asunto: FLEXIBILIZACION CONDICIONES FASE 0 Y MODIFICACIONES 

REAPERTURA COMERCIO FASE 1. 

 

León, domingo 17 de mayo de 2020. 

 

  Estimado asociado: 

  A continuación, les resumimos las principales novedades de la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional del Plan para la transición en aplicación de la 

Fase 1, y flexibilización de la Fase 0 en relación con la apertura de comercio 

minorista y prestación de servicios asimilados, con entrada en vigor a las 00:00 

horas del lunes 18 de mayo. 

 

I. REAPERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ASIMILADOS. 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servicios siempre que 
tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 
metros cuadrados, pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el 
espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral, siempre que 
cumplan todos los requisitos siguientes: 

o Que se reduzca al 30% el aforo total. En cualquier caso, se deberá 
garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes.  

o En los locales comerciales en los que no sea posible mantener dicha 
distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local 
de un cliente. 

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

o Que cumplan adicionalmente con las especiales medidas de 
seguridad e higiene; tales como desinfección dos veces al día, 
disposición de geles hidroalcohólicos, probadores de ropa, aseos, 
evitar manipulación de productos por clientes etc (consultar servicio 
de prevención). 
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2. En el caso de establecimientos y locales comerciales que se encuentren 
dentro de parques o centros comerciales, podrán proceder a su reapertura 
al público siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta al 
público igual o inferior a 400 metros cuadrados o acoten la misma a este 
umbral, y cuenten con acceso directo e independiente desde la vía pública. 

3. También 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. 

4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura 
al público, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local 
de los productos adquiridos por teléfono o en internet, siempre que 
garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior 
del local o su acceso. 

5. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos, se podrá proceder a su 
reapertura los mercadillos, dando preferencia a aquellos de productos 
alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos 
comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte 
de los consumidores, garantizándose una limitación al 25% de los puestos 
habituales o autorizados y una afluencia inferior a un tercio del aforo 
habitual. 

 

II. MEDIDAS EN MATERIA DE AFORO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO. 

 

1. 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 2 metros se respeta en su interior. 

2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que 
permitan el recuento y control del aforo, y que deberá incluir a los propios 
trabajadores. 

3. Siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer 
un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de 
formación de aglomeraciones. 
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4. Los establecimientos y locales comerciales que tengan una superficie de 
exposición y venta al público superior a 400 metros cuadrados que procedan a su 
reapertura ajustando su espacio podrán habilitar una zona de espera en el interior 
de los mismos, adicional a los 400 metros cuadrados autorizados, garantizando el 
cumplimiento del resto de medidas de seguridad e higiene. 

5. En los establecimientos y locales comerciales que dispongan de 
aparcamientos propios para sus empleados y clientes, cuando el acceso a las 
instalaciones, los lectores de tickets y tarjetas de empleados no pudiera realizarse 
de manera automática sin contacto, este será sustituido por un control manual y 
continuo por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las 
normas de aforo. Este personal también supervisará que se cumple con las 
normas de llegada y salida escalonada de los empleados a y desde su puesto de 
trabajo, según los turnos establecidos por el centro. En su caso, y salvo que 
estrictos motivos de seguridad recomienden lo contrario, las puertas que se 
encuentren en el recorrido entre el parking y el acceso a tienda o los vestuarios de 
los empleados permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los 
mecanismos de apertura. 

---- 

Por último recordar que avanzan a Fase 1 las siguientes áreas de salud:  Truchas, 

Matallana de Torio, Riaño, Mansilla de las Mulas, Sahagún de Campos, Valderas, 

Bembibre, Cacabelos, Fabero, Puente Domingo Flórez, Toreno, Villablino, 

Villafranca Del Bierzo, Ponferrada I, Ponferrada II, Ponferrada III y Ponferrada IV. 
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