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Asunto:   ACCESO FASE 3 PROVINCIA DE LEÓN 

 

León 13 de junio de 2020 

 

 

Estimado asociado: 

 

 En el día de hoy se publica el acceso de toda la provincia de León a la fase 3. 

desde el próximo lunes 15 de junio. A continuación, les resumimos las medidas 

más relevantes para la reactivación de la actividad, relativas a dicha fase. 

 

I. ASPECTOS GENERALES FASE 3. 

 

  Se podrá circular por la provincia, 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. 

 No quedará reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno.  

  Los grupos deberían ser de un máximo de 20 personas, excepto en el caso de 

personas convivientes. 

 Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo. 

 Las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la 

actividad, de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos 

laborales. 

 Se asegurará que todos los trabajadores tengan a su disposición en el lugar de 

trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la 

limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.  

 El fichaje con huella dactilar será sustituido por otro sistema de control horario 
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que garantice las medidas higiénicas adecuadas para proteger la salud y la 

seguridad del trabajador, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje 

antes y después de cada uso. 

 El uso de ascensor o montacargas se limitará al mínimo imprescindible y se 

utilizarán preferentemente las escaleras. 

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 

físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en 

efectivo.  

 

II. ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS. 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de locales y establecimientos 

minoristas con independencia de su superficie útil de exposición y venta, 

siempre que cumplan estas normas:   

o Un 50% del aforo total del local y, en el caso de tener varias plantas, 

la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta 

misma proporción. 

o Garantizar una distancia interpersonal entre clientes. Si no es posible, 

sólo se permitirá la permanencia de un cliente dentro del local.  

o Horario de atención prioritario para mayores de 65 años.  

2. Respecto a los mercadillos, se garantizará la limitación a 50% de los 

puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes, de 

manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de dos 

metros. 

3. Centros y parques comerciales.- Pueden reabrir al público, siempre que se 

respeten las medidas de aforo, incluidas sus zonas comunes y recreativas) y 

se cumplan las siguientes normas:  

o El aforo se limita al 40% de sus zonas comunes y al 50% en cada 

uno de los establecimientos comerciales.  

o Que se garantice el mantenimiento de la distancia interpersonal y se 

eviten aglomeraciones que comprometan el cumplimiento de la 
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misma en las zonas comunes y recreativas, como zonas infantiles, 

ludotecas o áreas de descanso 

o El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una 

única familia, no pudiendo simultanear su uso dos unidades familiares 

o  En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada 

de los puntos de contacto habituales y puesta a disposición al alcance 

del cliente de gel hidroalcohólico, se fomentará el pago por medios 

electrónicos 

4. 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. 

5. No se podrán colocar en los establecimientos comerciales productos de 

telecomunicaciones para uso y prueba sin supervisión de un trabajador 

que de manera permanente pueda proceder a su desinfección inmediata tras 

la manipulación por parte de cada cliente. 

6. En los establecimientos del sector 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. Las prendas que se prueben deberán ser 

higienizadas antes de ser facilitadas a otros clientes. Esta medida será 

también aplicable a las devoluciones de prendas. 

 

III. AFORO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES ABIERTOS AL 

PÚBLICO. 

 

 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. 

 Para ello, 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. 

 La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 

deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la 
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posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. Siempre 

que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso 

diferenciado para la entrada y la salida, para reducir aglomeraciones. 

 En los establecimientos y locales comerciales que dispongan de 

aparcamientos propios para sus trabajadores y clientes, cuando el acceso a 

las instalaciones, los lectores de tickets y tarjetas de trabajadores no pudiera 

realizarse de manera automática sin contacto, 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 

trabajadores 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 la tienda o los vestuarios de los trabajadores 

permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los mecanismos de 

apertura. 

 

IV. HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN PARA CONSUMO EN LOCAL. 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de 

hostelería y restauración para consumo en el local, , siempre que no se 

supere un 50% de su aforo y se cumplan las condiciones siguientes. 

o El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en 

mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva 

previa.  

o Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una 

separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos 

de clientes. 

o  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 
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emplatados individuales y/o monodosis debidamente preservadas del 

contacto con el ambiente. 

o Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física 

entre las mesas o agrupaciones de mesas.  

o La mesa o agrupación de mesas, deberán ser acordes al número de 

personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de 

seguridad interpersonal. 

2. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen la 

limitación al 75% de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas. 

3. Podrá procederse a la reapertura al público de locales de discotecas y 

bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo. 

4. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, 

el mismo podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, 

no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual. 

 

V. HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos 

turísticos que hubieran suspendido su apertura al público, por el que se 

declara el estado de alarma con las siguientes peculiaridades 

o Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de 

los hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere el 50% 

del aforo. 

o Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, 

actividades de animación o gimnasios, deberán ventilarse dos horas 

antes de su uso. 

o Las actividades de animación o clases grupales tendrán un aforo 

máximo de 20 personas y de forma preferente al aire libre. 
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VI. CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE 

NEGOCIO, CONFERENCIAS Y EVENTOS. 

 

1 Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, 

conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de 

naturaleza pública o privada, por lo que se procederá a la apertura de 

pabellones de congresos, salas conferencias, salas multiusos y otros 

establecimientos e instalaciones similares con las siguientes condiciones: 

o No se podrá superar en ningún caso la cifra de 80 asistentes, 

debiendo fomentarse la participación no presencial de aquellos que 

puedan prestar su actividad a distancia. 

o En todo momento, dichas actividades deberán cumplir las 

obligaciones de distancia física exigida  

o Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal 

entre todo asistente, así como la de los trabajadores, 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,  
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se establecen medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

Mediante la Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas 
órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que 
progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, las provincias 
de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora han sido incluidas dentro del Anexo de la 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, en la que se relacionan las unidades territoriales 
que se incorporan a partir del 15 de junio de 2020 a la Fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

La citada Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, contempla que, en materia de ocio 
y restauración, desde el inicio de la fase 3, pueda procederse a la reapertura al público 
de los locales de discoteca y bares de ocio para efectuar el consumo tanto dentro del 
local como en las terrazas al aire libre de las que dispusieran, siempre con la observancia 
de los requisitos y condiciones previstos, permite en el resto de locales de hostelería y 
restauración el consumo en barra y por último permite la reapertura de establecimientos y 
locales de juegos y apuestas.

No obstante, durante esta fase 3 del proceso de desescalada se ha previsto la 
posibilidad de que cada Comunidad Autónoma pueda modificar las medidas para dicha 
fase previstas en la orden ministerial. 

En concreto, en el párrafo segundo del artículo 6.1 del Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio, 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, se dispone que, salvo para determinadas 
medidas relativas a la libertad de circulación, la autoridad competente delegada para la 
adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 
del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien 
ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma. 

A pesar de la buena evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad de 
Castilla y León, en particular en las provincias que han progresado a fase 3, la situación 
actual, en la que aún continúan registrándose nuevos diagnósticos e ingresos hospitalarios 
por COVID-19 que pueden encontrarse vinculados a ciertas actividades de la vida 
cotidiana en las que se producen situaciones de aumento de riesgo, en particular aquellas 
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que suponen mayor interacción social en espacios cerrados, aconseja mantener algunas 
restricciones en la prestación del servicio en establecimientos de hostelería y restauración, 
así como limitar la reapertura de los establecimientos y locales de juegos y apuestas. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Consejera de Sanidad, de 
conformidad con el artículo 6.1 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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 y los artículos 4 y 70.2 de la Ley 3/2001, de 3 julio, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

RESUELVO

Primero.– Objeto.

Al amparo de lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio, 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, el presente acuerdo tiene por objeto 
establecer medidas específicas para la realización de actividades en la fase 3 del Plan 
para la transición hacia la nueva normalidad en el ámbito de las provincias de Burgos, 
León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Segundo.– Establecimientos de Hostelería y Restauración.

La prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración se 
realizará en las condiciones establecidas en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad y con las siguientes medidas específicas:

a) El consumo, dentro del local y en terraza al aire libre, únicamente podrá realizarse 
sentado en mesa, o agrupaciones de mesa. En ningún caso se permitirá el 
autoservicio ni el consumo en barra por parte del cliente.

b) No se permite la reapertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno, 
salvo exclusivamente las terrazas al aire libre de estos locales, en caso de 
tenerlas, en las que serán de aplicación las mismas condiciones y requisitos que 
a las terrazas del resto establecimientos de hostelería y restauración previstas 
en el presente acuerdo. 

Tercero.– Establecimientos y locales de juegos y apuestas.

No se permite la reapertura al público de los establecimientos y locales de juegos y 
apuestas referidos en el artículo 41 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo. 

Cuarto.– Eficacia.

Este acuerdo producirá efectos desde las 00,00 horas del 15 de junio de 2020, y 
mantendrá su eficacia mientras las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y 
Zamora permanezcan en la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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Quinto.– Régimen de recursos.

Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la citada publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 14 de junio de 2020.

El Presidente  
de la Junta de Castilla y León, 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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