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Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de 

la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.( BOE 09-05-2020) 

Algunas de las  medidas establecidas:  

En el ámbito social, se permite circular por la provincia, a efectos del proceso de desescalada.  

Igualmente, se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio 

de su aforo. Estarán permitidos los velatorios? Sí, pero se limita el número de familiares que 

pueden hacerlo, que es de 15 personas si tiene lugar al aire libre y de diez en espacios cerrados. 

¿Se podrá acudir a entierros? Sí, pero también se fija un límite: la comitiva para el enterramiento 

o la despedida para la cremación del fallecido se restringe a un máximo de quince personas y, 

en su caso, se podrá sumar el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva 

para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. 

 En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura 

de los locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o 

inferior a 400 metros cuadrados, sin cita previa, y con excepción de aquellos que se encuentren 

dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. 

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  sea cual fuere su superficie de exposición.  

Igualmente, en este ámbito, se establecen las condiciones de seguridad e higiene aplicables al 

abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, a través de la red de 

suministro de venta ambulante (mercadillos), tendrán una limitación inicial al 25% de los 

puestos habituales y una afluencia máxima de la tercera parte del aforo.  

Respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la 

reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de 

mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al 

año inmediatamente anterior. Asimismo, se regulan las necesarias medidas de prevención e 

higiene a adoptar.. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 

de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. En el caso de 

que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento 

para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar el 

número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la 

proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo 

un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que 

se ubique la terraza.  La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de 

mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al 

número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad 

interpersonal 
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En materia de servicios sociales se dispone la apertura de todos los centros recogidos en el 

Catálogo de Referencia de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 

Dependencia, cuando sea posible, se priorizará la prestación de servicios por vía telemática, 

reservando la atención presencial a aquellos casos en que resulta imprescindible. En todo caso, 

se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención 

temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia 

 En materia de educación se podrá proceder a la apertura de los centros educativos y 

universitarios para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones 

administrativas. Las bibliotecas públicas  municipal han permanecido cerradas desde la 

declaración del estado de alarma. La gran mayoría de las bibliotecas de la red pública han 

seguido prestando servicio público a través de los medios digitales, manifestando una gran 

fortaleza digital en tiempos de confinamiento. Recogiéndose en esta primera fase las actividades 

de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como de información bibliográfica y 

bibliotecaria 

Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público los 

hoteles y establecimientos turísticos. Así, entre otros aspectos se permite que se puedan 

llevar a cabo los servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta 

prestación del servicio de alojamiento, y exclusivamente con respecto a los clientes hospedados.  

Se dispone que se podrán volver a realizar las actividades de turismo activo y de 

naturaleza en grupos de hasta diez personas, debiendo concertarse estas actividades 

preferentemente mediante cita previa 

Fomento de los medios no presenciales de trabajo. Siempre que sea posible, se fomentará la 

continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a 

distancia 

Reapertura de los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y 

espectáculos culturales. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y 

establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya actividad se 

hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma siempre que no superen un tercio 

del aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta 

personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas, y 

siempre que cumplan los requisitos de la presente orden. 

Actividad deportiva individual con cita previa en centros deportivos.  Las instalaciones y 

centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán ofertar servicios deportivos dirigidos al 

desarrollo de actividad deportiva con carácter individualizado y con cita previa, con las 

limitaciones recogidas en este artículo. 2. Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la 

limpieza y desinfección del centro. 

A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no profesional de 

los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. 

Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias 

previstas anteriormente 
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 Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que en su ámbito territorial 

las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta 

dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas. Las 

franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y 

entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población 

separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de 

las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 

23:00 horas 

 

Modificación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 

desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.«Las comunidades autónomas y ciudades 

autónomas podrán acordar en su ámbito territorial que la franja horaria a la que se refiere 

el párrafo anterior comience hasta dos horas antes y termine hasta dos horas después, 

siempre y cuando no se incremente la duración total de dicha franja». 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

