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Querido/a amigo/a: 
  
La Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, viene a establecer las condiciones de la Fase inicial o 
Fase 1 de la desescalada para los territorios relacionados en su Anexo. A los territorios que 
siguen en la Fase 0  se les aplica la Orden SND/388/2020. 
 
Entre las medidas más relevantes establecidas, que pueden ser complementadas por planes 
específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías adaptadas a cada sector de actividad 
aprobadas por la Administración, oídas las partes implicadas, así como por aquellas que sean 
acordadas en el ámbito empresarial por los propios trabajadores, a través de sus representantes 
legales y los empresarios o asociaciones empresariales de cada sector, se encuentran las 
siguientes: 
   
1. Medidas aplicables en todas las actividades comprendidas en la Orden para garantizar la 

protección de los trabajadores:  
 

- Se fomenta la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar 
su actividad a distancia. 

- Los titulares de las actividades económicas están obligados a cumplir, además de la 
normativa laboral y de PRL, las medidas de higiene o/y prevención establecidas por el 
Ministerio de Sanidad. Las empresas del Sector del Metal podrán tener en cuenta lo 
establecido en la Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19.      

              
2. Medidas en ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios: 
 

- Se permite la apertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de 
actividades de servicios profesionales de hasta 400 m2 con excepción de aquellos que se 
encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente 
desde el exterior, siempre que cumplan una serie de requisitos, entre los que se 
encuentran la reducción al 30% del aforo total en los locales comerciales, garantizando 
una distancia mínima de 2 metros entre clientes y el establecimiento de un horario de 
atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. 

- Se permite también la reapertura al público, mediante cita previa, de los concesionarios 
de automoción y las inspecciones técnicas de vehículos. 

- Asimismo, se determinan las medidas de higiene y de PRL aplicables a estas actividades, 
así como medidas en materia de aforo y distancia interpersonal. 

 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo. 

                              

 Andrés Sánchez de Apellániz 

 


