Comunicado de la junta de gobierno

44º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 CGPJ 11/05/2020: aprueba los criterios generales para la elaboración de los
planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de Gobierno de los
órganos jurisdiccionales,
 CGAE: la Abogacía aprueba la postura del Poder Judicial en lo referente a limitar
la actividad del mes de agosto.
 BOE: Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de
Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia
ante el COVID-19.
 BOE: 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: incidencia en la apertura de despachos.
 Documentación.

12/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- CGPJ 11/05/2020: aprueba los criterios generales para la elaboración de los
planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de Gobierno de los
órganos jurisdiccionales:
(Fuente CGPJ/11/05/2020)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 11/05/2020 «los criterios
generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de
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Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que incluyen las
actuaciones que pueden llevarse a cabo durante la vigencia de la suspensión de plazos procesales y
administrativos y las recomendaciones a seguir una vez que se levante esa suspensión y, en
consecuencia, se reactive plenamente la actividad jurisdiccional.
El acuerdo tiene como finalidad homogeneizar los criterios de aplicación de determinados aspectos
contenidos en el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud
profesional” y en la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y
adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales”
aprobados por la Comisión Permanente el pasado 29 de abril, así como de otros previstos en el Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Actuaciones judiciales durante la vigencia de la suspensión de plazos procesales y
administrativos
Actuaciones relativas a los servicios esenciales
La Comisión Permanente señala que el escenario que rige en la actualidad la actividad jurisdiccional
viene delimitado por su acuerdo del pasado 14 de marzo, que decretó, como principio general
inspirador de la situación derivada del estado de alarma, la suspensión de todas las actividades
judiciales programadas y de los plazos procesales, estableciéndose como excepción a tales medidas
los supuestos de servicios esenciales que figuran en el acuerdo de 13 de marzo, debiéndose
mantener los edificios judiciales abiertos y operativos a estos efectos.
Los servicios esenciales que no se encuentran afectados por la suspensión general de plazos
procesales vienen expresados tanto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, como en los acuerdos de la Comisión Permanente que de
manera sucesiva han ido estableciéndolos.
Tienen también la consideración de servicio esencial todas aquellas actuaciones judiciales que el
juez o tribunal acuerde practicar para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses
legítimos de las partes en el proceso.
Actuaciones relativas a los servicios no esenciales
La suspensión de los plazos e interrupción de los términos procesales, en tanto estén vigentes
durante el estado de alarma, no comporta la inhabilidad de los días para realizar actuaciones
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judiciales que sean compatibles con dicha suspensión, como el dictado de las resoluciones, ni debe
impedir en la medida de lo posible el normal funcionamiento de la Administración de Justicia en la
forma y en el modo que se determine por los órganos de gobierno del Poder Judicial, siempre que
puedan llevarse a cabo con los medios personales que, de forma consensuada con el Consejo
General del Poder Judicial y los órganos de gobierno del Poder Judicial, fijen el Ministerio de Justicia
y las Administraciones prestacionales durante el proceso de desescalada establecido en la Orden
JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (BOE de 9 de mayo).
De este modo, en las actuaciones y servicios no esenciales cabrá la presentación, en todas las
instancias, de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su
tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que se realice una
actuación procesal que abra un plazo que deba quedar suspendido por virtud de la disposición
adicional segunda del Real Decreto 463/2020. Lo mismo sucederá respecto de los escritos de
trámite, no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, y hasta que se realicen
actuaciones procesales que abran plazos procesales que deban quedar suspendidos por virtud de la
disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020.
Además, durante la vigencia de la suspensión de los plazos procesales los órganos judiciales podrán
proceder a la notificación de las resoluciones que se dicten en los procesos en curso. No obstante,
cuando se trate de resoluciones dictadas en el seno de procesos no esenciales la notificación que se
practique no dará lugar al levantamiento de los plazos suspendidos.
En los órganos colegiados se procederá a la deliberación -preferentemente de forma telemática- de
asuntos cuya tramitación esté concluida, al dictado de la resolución que proceda y a su notificación.
También se procederá al señalamiento para deliberación y fallo de aquellos asuntos cuya
tramitación haya concluido siempre que no proceda la celebración de vista.
Reordenación de las agendas de señalamiento
Tal y como establece la Guía de buenas prácticas, las Salas de Gobierno de los órganos
jurisdiccionales aprobarán un “Protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos”,
pudiendo dar participación para su elaboración tanto a las Comisiones de Seguimiento como a las
Juntas generales o sectoriales de Jueces y Secretarías de Gobierno o de Coordinación.
La reordenación de las agendas puede comenzar a realizarse ya en la fase actual, para el momento
en que se levante la suspensión de plazos, teniendo en cuenta como indicadores si la vista puede o
no celebrarse por medios telemáticos, si la sala es o no de uso compartido, el aforo máximo que
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permita mantener la distancia interpersonal de dos metros en salas de vistas y pasillos, la duración
estimada del señalamiento, el tiempo preciso para limpiar la sala, las condiciones ambientales, etc.
Además, los decanos, con participación de las juntas de jueces, deberían establecer un calendario
de utilización de las salas de vistas y demás recursos materiales de cada sede judicial, procurando
mantener las actuaciones procesales ya programadas y priorizando, en todo caso, el carácter
preferente o urgente de determinados procesos, así como los señalamientos suspendidos como
consecuencia de la suspensión de plazos.
Reincorporación al trabajo presencial
A partir de mañana, 12 de mayo, quedará sin efecto el régimen de turnos presenciales y de
disponibilidad y las Salas de Gobierno procederán al restablecimiento del régimen de presencialidad
en general, que se articulará en varias fases.
En la primera se mantendrá un sistema de prestación de servicio mixto (trabajo presencial y
teletrabajo), reduciendo el horario de audiencia pública y limitándolo a los días en que se tengan
que celebrar actuaciones presenciales. En todo caso, el régimen de presencialidad general deberá
estar implantado en su totalidad el próximo 2 de junio, cuando está previsto el 100 % de los
efectivos funcionariales.
A partir de esa fecha se volverá a evaluar la reincorporación de los miembros de la Carrera Judicial
que tuviesen autorizada su exención de régimen presencial por razones de salud. También deberán
establecerse previsiones de disponibilidad de los miembros de la Carrera Judicial para el supuesto
de que se programen actos de vista y comparecencias en horario de tarde.
Actuaciones judiciales una vez se levante la suspensión de plazos y antes de la plena restauración
de la normalidad de funcionamiento de la Administración de Justicia La Comisión Permanente
advierte de que los planes de reanudación se deberán acomodar a la realidad inmediata y señala
que, tanto por razones tecnológicas como presupuestarias, no será posible la realización de forma
generalizada de actuaciones judiciales por medios telemáticos, por lo que se ha de pensar en un
escenario donde, por lo general, será precisa la actividad presencial del juez o magistrado.
Disposiciones generales
Una vez se levante la suspensión de plazos y hasta el próximo 31 de agosto se desarrollarán en
Juzgados y Tribunales, preferentemente, aquellas actuaciones judiciales relativas a asuntos
declarados urgentes o que hubieran sido suspendidos. Se procurará desarrollar estas actuaciones
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de forma telemática, siempre que se disponga de los medios técnicos para ello y se asegure la
confidencialidad o publicidad que exijan las normas.
Celebración de juicios y vistas
1. Forma de celebración
Sin perjuicio de que esté legalmente previsto que las vistas y los juicios puedan celebrarse
preferentemente de forma telemática, debe dejarse a criterio judicial el sistema más eficaz para
poder celebrar el mayor número de juicios posible, que -según los casos- puede ser combinar juicios
presenciales con otros telemáticos. Se debe instar de las Administraciones prestacionales que se
instalen programas de videoconferencia con las adecuadas garantías y medidas de seguridad en las
salas de vistas, en las salas multiusos y en los ordenadores de jueces y letrados de la Administración
de Justicia.
En cualquier caso, el juez o tribunal estará constituido en su sede y se garantizará el principio de
publicidad de las actuaciones procesales, incluida la presencia de los medios de comunicación
acreditados.
2. Lugar de celebración
Todas las actuaciones deben celebrarse en sede judicial, pero, en función de los medios, se podrían
celebrar juicios y vistas telemáticos tanto en las salas de vistas como en las salas multiusos y en los
despachos del juez y del letrado de la Administración de Justicia -por ejemplo, conciliaciones-, lo
que contribuiría a evitar aglomeraciones y aliviaría la necesidad de disponibilidad de salas de vistas.
3. Horario de celebración de juicios y vistas
En función de los calendarios que se establezcan para el uso de las dependencias comunes, habrá
órganos que tendrán que señalar en horario de mañana y otros en el de tarde. Los juicios que se
celebren en horario de vespertino, telemáticos o presenciales, deberían ser aquellos que no
requieran la participación de muchos intervinientes y, a ser posible, cuya duración estimada sea
corta.
Recomendaciones en relación con la habilitación del mes de agosto
El art. 1 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, declara hábiles, por ser
urgentes a estos efectos todas las actuaciones judiciales, los días 11 a 31 del mes de agosto del
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2020, exceptuándose de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas
actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a jueces y magistrados, se considera
conveniente hacer las siguientes recomendaciones:
-limitar en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a
su urgencia.
-comunicar a las partes los señalamientos para dicho periodo con la suficiente antelación,
preferiblemente antes del 15 de junio.
-reducir al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de
agosto.
Criterios para el disfrute vacacional en el año 2020 de los miembros de la Carrera Judicial
A fin de dar cumplimiento al mandato legal contenido en el Real Decreto-Ley 16/2020, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de
Justicia, que establece que todas las instancias concernidas “adoptarán de forma coordinada, en
sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las
vacaciones”, las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de
Justicia aprobarán antes del próximo 1 de junio el régimen de permanencia de los jueces y
magistrados durante el periodo ordinario de disfrute de las vacaciones.
Se utilizará como criterio, en primer lugar, la concentración en el mes de agosto del periodo de
disfrute de vacaciones de jueces y magistrados para poder intensificar en los meses de julio y
septiembre la celebración de juicios y comparecencias.
También se tendrá en cuenta que durante el mes de agosto deben quedar debidamente cubiertos
las Salas de Vacaciones, servicios de guardia y todos aquellos órganos judiciales que sean
necesarios para atender las actuaciones declaradas urgentes previamente por las leyes
procesales».

2º.- CGAE: la Abogacía aprueba la postura del Poder Judicial en lo referente a
limitar la actividad del mes de agosto.
(Fuente CGAE 12/05/2020)
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«Satisfacción en la Abogacía por la decisión del Poder Judicial de alinearse a sus demandas y
reducir al mínimo la actividad en agosto
El Consejo considera que la decisión de concentrar las vacaciones de jueces y magistrados en
agosto, tal y como había solicitado la abogacía, será más eficaz que habilitar el mes de
vacaciones».

3º.- BOE: Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de
Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante
el COVID-19.
Se extractan las partes más relevantes de la Orden SND/394/2020:
“3. Medidas de protección colectiva en «atención al público».
3.1 La atención al público se realizará por vía telefónica (en la franja horaria que se determine) o a
través del correo electrónico habilitado a tal efecto que se publicará en la página web que se indique en cada
ámbito territorial.
3.2 Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial será necesario
obtener previamente la correspondiente cita de conformidad con los protocolos que al efecto se establezcan.
3.3 En todas las sedes deberán implementarse medidas que minimicen el contacto entre el personal
y los ciudadanos asistentes:
– Todo el público, guardará la distancia interpersonal.
– El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito mencionado de la distancia interpersonal
de 2 metros.
– Se limitará el número de personas que accede y el tiempo de exposición al mínimo posible.
Adicionalmente, las personas ajenas a la sede judicial comunicarán en el control de acceso de la entrada su
recorrido, para evitar cualquier prolongación de su presencia.
– Se organizará el acceso de usuarios que permanecerán en el exterior del centro de trabajo en
espera de acceder cuando lo permita el aforo, para que guarden rigurosamente la distancia de seguridad.
– Se informará a los usuarios sobre las medidas organizativas (verbalmente, cartelería, uso de
pantallas, altavoces,...) y su obligación de cooperar en su cumplimiento.
La determinación de las medidas preventivas de protección colectiva los accesos, aforos, recorridos,
separaciones, etc. será responsabilidad de los titulares de los edificios y sedes judiciales”.

ENLACE PARA DESCARGAR LA ORDEN. BOE 09/05/2020 (PDF)

4º.- BOE: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
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estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad: incidencia en la apertura de despachos.
Esta disposición se enmarca en la denominada fase 1 de las establecidas para la paulatina vuelta a
la normalidad.
La Orden SND/399/2020 elimina la necesidad de cita previa, siempre que el local no supere los
400 metros cuadrados y cumplan con una serie de requisitos, medidas higiénicas, de prevención de
riesgos para los trabajadores y de protección e higiene para los clientes.
VÉASE COMUNICADO 41: ENLACE PARA DESCARGARLO (PDF)
Se extractan las partes más relevantes de la Orden SND/388/2020:
«CAPÍTULO I
Disposiciones generales.
…
Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención.
…
Artículo 3. 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.
Artículo 4. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los sectores de
actividad previstos en esta orden.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y
entidades previstos en esta orden deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de
higiene y/o prevención para el personal trabajador de los sectores de actividad establecidos en esta orden.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición
en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y
jabón. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el
correcto uso de los citados equipos de protección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos los trabajadores de empresas que
presten servicios en los centros, entidades, locales o establecimientos a los que resulta de aplicación esta
orden, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.
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…
3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de
trabajo existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida
necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos
metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su
caso, del director de los centros educativos y entidades, o de la persona en quien estos deleguen.
4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en su caso, en los
vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.
5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud
correspondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre
que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de
trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito
laboral.
1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los
centros deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo
de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas
horarias de previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que se trate,
y de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo.
…
Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.
1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y entidades
deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies
de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado
que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán
las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
…
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación.
…
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3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma
diaria y por espacio de cinco minutos.
…
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes,
visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el
datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
7. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente,
y al menos una vez al día.
…
CAPÍTULO III
Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y
de prestación de servicios asimilados.
Artículo 10. Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de
servicios asimilados.
1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la
declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a
400 metros cuadrados, con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros
comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior, siempre que cumplan todos los requisitos
siguientes:
a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de
establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar
esta misma proporción.
En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los
locales comerciales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la
permanencia dentro del local de un cliente.
b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.
c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo.
2. Lo dispuesto en este capítulo, a excepción de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en
los artículos 4, 11 y 12, no será de aplicación a los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya
estaban abiertos al público de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los
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cuales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de exposición y venta hasta 400 metros
cuadrados, para la venta de productos autorizados en dicho artículo 10.1 u otros distintos.
…
4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo
dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos
adquiridos por teléfono o en línea, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite
aglomeraciones en interior del local o su acceso.
…
Artículo 11. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público.
1. Los establecimientos y locales que abran al público en los términos del artículo 10 realizarán, al
menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos,
máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:
a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.
b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección previstas en el artículo 6.1.a) y b).
Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía, una
pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición. Estos horarios de cierre por
limpieza se comunicarán debidamente al consumidor por medio de cartelería visible o mensajes por
megafonía.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de
turno….
2. Se revisará, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales comerciales minoristas.
…
4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en
caso de que resultara estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza
de sanitarios, grifos y pomos de puerta.
Artículo 12. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los
establecimientos y locales que abran al público.
La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso de atención al
cliente será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, o de
aproximadamente dos metros sin estos elementos.
…
Artículo 13. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el interior de establecimientos y
locales y en los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública.
1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para
que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.
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2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la
vía pública (mercadillos), deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos
metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para
aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo, que
no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo empleado.
3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del local, que deberán estar siempre en condiciones de uso, …
…
Artículo 14. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.
1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y
asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta en su
interior.
2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y
control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios
trabajadores.
3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse,
cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad
interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso
diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de formación de aglomeraciones.
…
Artículo 18. Reapertura de los centros educativos.
1. Podrá procederse a la apertura de los centros educativos para su desinfección, acondicionamiento
y para la realización de funciones administrativas.
Será responsabilidad de los directores de los centros educativos determinar el personal docente y auxiliar
necesario para llevar a cabo las citadas tareas.
…
Artículo 22. Celebración de seminarios y congresos científicos o innovadores.
1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la
investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación.
2. Tales eventos podrán ser promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada,
siempre que tengan por objeto la mejora y ampliación del conocimiento en cualquiera de las áreas de la
investigación, el desarrollo o la innovación, con el fin de fomentar la investigación científica y técnica en
todos los ámbitos, impulsar la transferencia del conocimiento o fomentar la innovación y la competitividad.
3. En todo caso, dichos eventos deberán, en todo momento, cumplir las obligaciones de distancia
física exigida de dos metros, sin superar en ningún caso la cifra de treinta asistentes, debiendo fomentarse la
participación no presencial de aquellos que puedan prestar su actividad a distancia.
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4. En este sentido, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente dos metros entre todo asistente a dichos eventos, congresos y seminarios, así como la de
los trabajadores que presten sus servicios en y
…
CAPÍTULO VIII
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas
Artículo 23. Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados.
1. Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada para
las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y
bibliotecaria.
No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo
interbibliotecario, así como cualquier otro servicio destinado al público distinto de los mencionados en el
párrafo anterior. Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las
bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en
línea o catálogos en fichas de la biblioteca.
…
3. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca.
Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos
catorce días.
Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.
Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas.
1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, el responsable de cada una de ellas deberá
adoptar las siguientes medidas en relación con las instalaciones.
a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.
b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad.
c) Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección cuando proceda.
Asimismo, deberán fijarse marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a los puestos de
atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad.
d) Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el
acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios.
e) Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos,
que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca.
f) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los
documentos devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes para su traslado.
2. El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de modo que se
garantice que la manipulación de libros y otros materiales se realiza por el menor número de trabajadores
posibles».
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3. El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una reducción del aforo al treinta por
ciento para garantizar que se cumplen las medidas de distancia social.
4. Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, las bibliotecas deberán cumplir las
siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6.
b) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse,
cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad
interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
c) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de
la biblioteca y los usuarios.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se desinfectarán los libros y publicaciones en
papel.
e) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad.
f) En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos será de aplicación lo previsto en el
artículo 6.5.
Artículo 25. Medidas de información.
En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre
las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de
paso, mostradores y entrada de la biblioteca.

ENLACE PARA DESCARGAR LA ORDEN. BOE 09/05/2020 (PDF)

5º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (12/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)

6º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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