
 

 
 

NUEVA NORMALIDAD EN EUSKADI  
(VIGENTE DESDE EL 19/6/2020) 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE) 
 

• DECRETO 14/2020, de 18 de junio, del Lehendakari, por el que se declara la superación de la fase 

3 del Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas adoptadas en el marco del estado 

de alarma y se establece la entrada en la nueva normalidad a partir de las 00:00 horas del día 

19 de junio de 2020. (BOPV) 
 

• ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. (BOPV) 

 

AFORO, DISTANCIA Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
EN LOCALES Y PARQUES COMERCIALES 

 

Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales 

abiertos al público, podrán abrir sin límite de aforo siempre que se garantice el mantenimiento de la 

distancia interpersonal de 1,5 metros.  

 

Igualmente, los centros o parques comerciales podrán abrir sus establecimientos sin límite de aforo 

siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

En los espacios comunes y/o espacios recreativos, si los hubiere, se respetará un 60% de aforo. 

 

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten 

necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una 

distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.  

Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene 

adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, como es el obligatorio uso de mascarilla.  

 

Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 años. 

 
 
 
 



 

Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo, que deberá 

incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal 

se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del 

aforo, de forma que este no sea superado en ningún momento.  

 

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

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones en 

determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos.  

 

Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada 

y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, serán 

aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y 

actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención:  
 

1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros y 

entidades, deberá: 
 

a) Asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o 

espacios.  
 

b) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características 

e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se 

establezcan en cada caso. 
 

c) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores 

como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de 

previsible mayor afluencia. 
 

d) Asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de 

seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 

seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 

contagio, como es el obligatorio uso de mascarilla.  
 

2. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

 

                


