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DECRETO 14/2020 DEL LEHENDAKARI Y ORDEN SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: SUPERACION DE LA FASE 3 EN 

LA CAPV Y ENTRADA EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 
 
 

El BOPV de hoy, 19 de junio de 2020, publica el Decreto 14/2020 del 
Lehendakari, de 18 de junio, 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. 
 
 

De manera correlativa, el BOPV de hoy publica también la Orden de la 
Consejera de Sanidad, de 18 de junio, por la que se establecen las 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. 
 
 

Les resumimos a continuación tales medidas: 
 
 
 

1.- Distancia de seguridad interpersonal: 
 
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas 
de protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta 
respiratoria. La obligación de uso de mascarilla será exigible salvo en los 
siguientes casos: 

 
- Para personas que presenten 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. 

 
- 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. 
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2.- Medidas generales de higiene y prevención: 
 
En todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios 

de uso público y actividades de carácter público, se deberán adoptar las medidas de 
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de su uso, 
recogidas en la Orden. 

 
Además, 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. 

 
 

3.- Limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas: 
 
Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo 

máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y establecer procedimientos 
que permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado en 
ningún momento. A su vez, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios deberá procurar la posibilidad de mantener la distancia de 
seguridad interpersonal. 

 
 
Establecimientos y locales comerciales, minoristas y de actividades de 

servicios profesionales abiertos al público, mercadillos y parques comerciales: 
 
Podrán abrir sin límite de aforo siempre que se garantice el mantenimiento de la 

distancia interpersonal de 1,5 metros. Se respetará un 60% de aforo en los 
espacios comunes y espacios recreativos, si los hubiere. 

 
Además, se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 

años. 

 
 
Actividad educativa en euskaltegis, academias, autoescuelas, escuelas y 

centros de formación de enseñanza no reglada y similares, tanto públicos como 
privados: 

 
Su actividad podrá impartirse de un modo presencial siempre que se respete la 

distancia interpersonal de 1,5 metros y con un máximo de hasta 25 personas. 
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Establecimientos y servicios de hostelería y restauración: 

 
Se elimina el límite de aforo, siempre que se asegure la distancia física de 1,5 

metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 
 
Se permite el acceso al interior y el servicio en barra, con distancia física de 

1,5 metros entre clientes o grupos de clientes. 
 
Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 25 

personas. 

 
Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno. 

 
Las actividades de los locales de discotecas y establecimientos de ocio 

nocturno se llevarán a cabo con un 60% de su aforo, sin pistas de baile y con 
mesas en su lugar. 

 
Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos. 

 
La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se 

realizará con garantías de mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 
metros. 

 
Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 25 

personas. 
 
Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 

planificarse con un aforo máximo de 25 personas. 
 
En el caso de instalaciones deportivas de hoteles y alojamientos turísticos, tales 

como piscinas o gimnasios, se aplicarán las medidas establecidas específicamente 
para estas en la Orden (ver apartados 3.16y 3.18 de la Orden). 

 
 
 
Palacios de congresos y establecimientos y espacios similares 

destinados a espectáculos públicos, actividades culturales y recreativas. 
 
 
Podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60% de su capacidad 

autorizada en cada sala o espacio. Lo recogido en este apartado será también de 
aplicación para reuniones profesionales, juntas de comunidades de propietarios y 
eventos similares. 
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4.- Medidas en relación con la ocupación y uso de los vehículos en el 

transporte terrestre: 
 
En todos los transportes terrestres (ferrocarril y carretera), tanto públicos como 

privados, los vehículos podrán ocuparse hasta completar el aforo máximo tanto en 
plazas sentadas como de pie, procurando que las personas mantengan entre si la 
máxima distancia posible. 

 
En los transportes públicos, privados particulares y privados complementarios de 

personas en vehículos de hasta 9 plazas, incluidos los conductores, podrán 
desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo, incluyendo la contigua 
a la del conductor. 

 
Es absolutamente obligatorio e imprescindible el uso de las mascarillas 

(adultos y menores de edad) para utilizar cualquiera de los modos de transporte de 
viajeros desde el inicio hasta la finalización del viaje, salvo en los supuestos 
expresamente exceptuados por las autoridades sanitarias, debiendo acreditarse si así 
fuera solicitado por las autoridades pertinentes. Los profesionales de transporte 
cuyo espacio de trabajo no esté separado del público en un habitáculo propio o 
acotado por mampara de protección, deberán igualmente portar mascarilla durante el 
servicio. 

 
 
Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 

plantearnos sus consultas: 
 
 

  Fdo. Fernando Raposo Bande 

Rpble. Área de Relaciones Laborales, 
SSL y Medio Ambiente 

 
 

En Vitoria-Gasteiz a 19 de junio de 2020 
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