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Asunto: PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CASTILLA Y 

LEÓN.- MODIFICACIÓN  

 

León 17 de Julio de 2020 

 

Estimado asociado; 

En BOCYL de hoy, se publica la modificación del Plan de Medidas 

prevención y control de Castilla y León, para hacer frente al COVID-19, cuya 

entrada en vigor es mañana sábado 18 de junio de 2020 

I. DISTANCIAS DE SEGURIDAD INTERPERSONAL Y USO DE 

MASCARILLAS 

 Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, 

al menos, 1,5 metros y el uso de la mascarilla conforme a lo establecido a 

continuación. 

 Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento 

tanto en la vía pública o en espacios al aire libre, como en espacios cerrados 

de uso público o zonas de atención al público de edificios tanto de titularidad 

pública como privada cuando sea previsible la concurrencia en el mismo 

espacio con personas no convivientes. 

 Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes 

públicos o privados, excepto cuando todos los ocupantes sean convivientes en 

el mismo domicilio. En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar 

mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio. 
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II. EXCEPCIONES 

 Personas  con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 

discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire 

libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, 

por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 Situaciones de consumo de alimentos y bebidas. 

 Durante la práctica de actividad física. 

 En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de 

población. 

 En las piscinas, siempre que se mantenga la distancia interpersonal. 

III. OTROS ASPECTOS 

 En los casos en que las medidas establecidas anteriormente se haga 

referencia al uso o utilización de mascarilla en defecto de la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, se deberá entender que 

resultan de obligado cumplimiento ambas medidas en todo caso, es decir, 

mantenimiento de distancia de seguridad y uso de mascarilla, 

complementándose con la higiene de manos de forma correcta y frecuente y 

con el mantenimiento de la higiene respiratoria. 

 No se permite el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas 

de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, 

hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de 

establecimiento abierto al público. 
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IV. MEDIDAS ESPECÍFICAS TRABAJADORES TEMPORALES 

AGRARIOS 

 Mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, en 

el desarrollo de toda la actividad laboral, debiendo utilizar mascarilla excepto si 

la actividad se desarrolla al aire libre fuera de los núcleos de población. 

 Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos que hayan 

sido utilizados en la jornada de trabajo por otro trabajador. 

 Las personas físicas o jurídicas empleadoras, sin perjuicio del cumplimiento de 

la normativa de PRL y del resto de la normativa laboral deberán: 

o Cuando trabajen a la vez más de 10 personas, establecer grupos o 

cuadrillas estables de 10 o menos trabajadores, para garantizar distancia de 

1,5 m., evitando en todo caso el intercambio de trabajadores entre grupos. 

o Si el empleador transporta a los trabajadores al lugar del trabajo, tener 

en cuenta que si el vehículo cuenta con hasta 9 plazas, deberán hacer uso de 

mascarillas todos los ocupantes y podrán desplazarse 2 personas por cada 2 

filas de asientos, guardándose la máxima distancia posible entre sus 

ocupantes. En vehículos que únicamente dispongan de una fila de asientos, 

podrán viajar como máximo dos personas, también con mascarilla. El vehículo 

dispondrá de papel de un solo uso y un recipiente para tirarlo, así como 

solución hidroalcohólica. Se evitará que compartan vehículo las personas de 

diferentes grupos o cuadrillas estables. 

o Disponer de aseos con agua corriente, jabón y papel desechable para 

el secado de manos y de contenedores para recoger el material de secado. 

Cuando no se tenga acceso a los aseos deberá disponerse de un sistema 

para el lavado y secado de manos. 

o Prohibir los sistemas de reparto de agua compartida. 

o Evitar visitas de personas y empresas externas a la explotación 

o En el caso de que empleador facilite el alojamiento, éste deberá contar 

con las medidas higiénicas básicas. 


