RESUMEN MEDIDAS APROBADAS EN RELACIÓN CON ESTADO DE ALARMA Y CRISIS DEL
COVID 19, PUBLICADAS EN BOE DE 24 DE MARZO DE 2020-MARTES Y DOG DE 24 DE MARZO
BOE DE 24 DE MARZO DE 2020:



Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de
Sanidad,

por

la

que

se

establecen

criterios

interpretativos para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
prevé la suspensión en la apertura al público de determinados locales y
establecimientos y, en su apartado 6, habilita al Ministro de Sanidad para
modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y
actividades enumeradas en los apartados anteriores de dicho precepto,
por razones justificadas de salud pública.
En virtud de la habilitación contenida en dicho precepto reglamentario se
ha dictado la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara
la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento
turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 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.
Concretamente, el artículo primero de dicha Orden ministerial establece la
suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos
similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia,
campings,

aparcamientos

de

caravanas

y

otros

establecimientos

similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.
Esta suspensión en ningún caso impide que las autoridades sanitarias de
las comunidades autónomas, en virtud de lo dispuesto en el apartado noveno
de la citada Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, puedan habilitar espacios
para uso sanitario en los locales comprendidos en el ámbito de aplicación

de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, incluidos los Paradores de
Turismo de España, que reúnan las condiciones necesarias para prestar
atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización.
Esto permitirá que estos locales, situados en las cercanías de los centros
hospitalarios, puedan ser utilizados para uso sanitario.



Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se
adoptan medidas en relación con los servicios de
abastecimiento de agua de consumo humano y de
saneamiento de aguas residuales.
Esta orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas,
que prestan, o contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la
población de agua de consumo humano, así como de saneamiento de
aguas residuales urbanas, incluido el servicio de abastecimiento de aguas de
consumo humano procedentes de las instalaciones de desalinización de aguas
de mar (IDAM).
Los laboratorios de ensayo que realicen su actividad en relación con el
tratamiento del agua para consumo humano o en el ámbito del
saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, tendrán la
consideración de operadores de servicios esenciales
Los fabricantes y comercializadores de reactivos empleados para la
actividad de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales, tendrán

la consideración de operadores de servicios esenciales
Los encargados del suministro de bienes, repuestos y equipamientos
relacionados con la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de aguas residuales, tendrán también la consideración

de operadores de servicios esenciales
Todos los citados, tendrán acceso a los consumibles básicos e indispensables
para poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de
aguas y sanitaria de aplicación a estos servicios.
Así mismo, podrán disponer de existencias propias para poder prestar con
garantía y de forma ininterrumpida su actividad evitando la generación de
problemas para la salud pública. En la medida de lo posible, accederán

al

aprovisionamiento

de

productos

y

materiales

higiénicos

necesarios para prestar el servicio, entre ellos, geles hidroalcohólicos, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas,
trajes desechables de protección, así como guantes de nitrilo
desechables, o similares y otros medios y productos asimilables
utilizados para el tratamiento del agua.



Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se
establecen obligaciones de suministro de información,
abastecimiento

y

fabricación

de

determinados

medicamentos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Las obligaciones establecidas en esta orden serán de aplicación a
fabricantes, así como a los titulares de autorizaciones de
comercialización de los medicamentos, con independencia de que
estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución por
contrato.
Los sujetos a que se refiere el apartado segundo de la presente Orden
deberán establecer las medidas necesarias que permitan garantizar el
abastecimiento de los medicamentos incluidos en el anexo I a los centros
y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades, pudiendo llegar a
exigirse su abastecimiento con una frecuencia de una vez al día.
Asimismo, dichas medidas deberán garantizar el abastecimiento suficiente
durante periodos vacacionales y fines de semana
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar de
los fabricantes de medicamentos información sobre las operaciones de
fabricación previstas.



Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se
dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de
transporte de viajeros.
En los servicios de transporte público de viajeros ferroviarios, aéreo y
marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de

servicio público (OSP), previstos en el artículo 14.2 a) del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, los operadores de transporte reducirán la oferta
total de operaciones en, al menos, un 70%.
Este porcentaje podrá ser modificado por el operador por causa justificada
En todo caso, deben adoptarse las medidas necesarias para procurar la
máxima separación posible entre los pasajeros.
Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo
y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u
OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes
porcentajes:
i) Servicios ferroviarios de media distancia: 70%.
ii) Servicios ferroviarios de media distancia-AVANT: 70%.
iii) Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 70%.
iv) Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 70%.
v) Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación:
70%.
vi) Servicios ferroviarios de cercanías: 20%, en horas punta, y 50%, en
horas valle.
Apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor.
Con el fin de garantizar el funcionamiento de las operaciones de
transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de
productos a la población, así como los desplazamientos permitidos en el
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estará permitida la
apertura de los establecimientos dedicados al arrendamiento de
vehículos sin conductor a los efectos señalados.
En todos los supuestos,

tendrán que observarse las medidas e

instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad
tendentes a evitar el contagio del COVID-19.»

XUNTA DE GALICIA:
DOG 24 DE MARZO DE 2020:



ORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de
carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do
Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia
sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de
marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros
nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en

hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores
e viticultores para os efectos da realización de actividades
agrarias.
Queda prohibida ata o 31 de marzo, a realización dos mercados
tradicionais que teñen lugar nos concellos de Galicia con venda
directa de produtos agrícolas e gandeiros.
Sen prexuízo do anterior, fomentarase a venda de produtos agrícolas
e gandeiros por medios alternativos que non impliquen presenza
física, como por vía telefónica, con realización de pedidos a través
da rede en liña (correo electrónico), ou similares, servidos polo
produtor no domicilio do consumidor, e que eviten o desprazamento de
persoas pola vía pública.
Cando se levante a prohibición da realización de mercados tradicionais
que teñen lugar nos concellos de Galicia establecida no número 1, a
venda directa nos mercados limitarase única e exclusivamente a
produtos agrícolas e gandeiros do sector de alimentación e
produtos perecedoiros, no marco do establecido no Real decreto
463/2020. (declaración estado de alarma)
En todo caso, os operadores comerciais participantes e as persoas
usuarias quedarán sometidos ás seguintes normas específicas:
a) En canto aos postos. Os postos deberán atoparse separados por
unha vía de tránsito e cunha distancia mínima entre eles de 6
metros.

Permítese unha separación mínima de 4 metros entre os laterais.
Como forma de instalación dos postos na superficie do mercado,
recoméndase unha disposición en triángulo (en forma de triángulo
equilátero, evitando que un punto de venda estea enfrontado a
outro).

Dentro dun mesmo posto as persoas vendedoras deberán
gardar entre si unha distancia mínima de 2 metros, quedando
restrinxida a actividade comercial a un único operador no caso de
que as medidas do posto non fagan posible esta separación física.
Recoméndase

aos

responsables

dos

postos

poñer

á

disposición da clientela luvas dun só uso. En todo caso, será
indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda.
Recoméndase contar con dispensadores de xel desinfectante
para uso tanto das persoas vendedoras como das persoas usuarias
de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.
b) En canto ás persoas vendedoras. Serán as persoas titulares da
explotación agraria con actividade inscritas na sección de
venda directa (Sevedi) do Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia (Reaga), parentes en primeiro grao que colaboran na
actividade agraria ou empregados da explotación.
c) En canto ás persoas usuarias. A distancia mínima entre cada
persoa usuaria do mercado será de 2 metros coas excepcións
que establece para o efecto a normativa estatal.
En canto á limpeza e recollida. Os refugallos xerados polo mercado deberán
ser depositados en bolsas dentro dos colectores instalados para o efecto
polos servizos municipais de limpeza e recollida de lixo, e, en todo caso,
observaranse as determinacións que ao respecto se establezan nas
ordenanzas ou bandos municipais

Venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores
finais
O Acordo polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de
emerxencias de Galicia (Platerga), do 13 de marzo de 2020, foi expresamente
ratificado pola disposición derradeira primeira do Real decreto 463/2020. O
punto dez do dito Acordo do 13 de marzo exceptúa da suspensión de apertura
os «establecementos comerciais retallistas de alimentación e produtos e bens
de primeira necesidade recollidos a continuación segundo a Clasificación

nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009) e, concretamente, o
código 47.76 comprende o «Comercio ao retallo de flores, plantas, sementes,
fertilizantes (...) en establecementos especializados».
En aplicación desa disposición, os establecementos que vendan os
referidos produtos non se atoparían afectados pola suspensión de
apertura decretada
As persoas vendedoras de produtos vexetais para a plantación en hortas
de consumidores finais deberán dispoñer do carné básico de aplicación
de produtos fitosanitarios, que poderá exixírselles como acreditación.
Igualmente, a acreditación polas persoas compradoras de produtos
vexetais con destino á plantación en hortas farase co dito o carné básico
de aplicación de produtos fitosanitarios
Realización de actividades agrarias:

As persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores
poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios
de atención e mantemento dos cultivos e das viñas. Para os efectos desta
disposición, terá a consideración de agricultor/a profesional, ben sexa a tempo
completo ou parcial, quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia (Reaga).
Respecto das persoas que teñan cultivos ou viñas considerados de
autoconsumo, é dicir, con fins non comerciais e, polo tanto, non desenvolvan
unha actividade profesional agraria, poderán realizar os desprazamentos
mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención dos ditos cultivos e
viñas, sen que o desprazamento poida supoñer unha distancia superior a 500
metros da súa vivenda habitual. En ningún caso poderá haber máis de dúas
persoas na leira, as cales deberán respectar en todo momento as distancias de
seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade sanitaria.
En relación coa acreditación da necesidade de desprazamento, nas
actividades agrarias consideradas de autoconsumo poderá realizarse coa
presentación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios. No
caso

das

persoas

viticultoras,

poderán

acreditalo

co

carné

de

aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistrado
dispensada polo consello regulador da denominación de orixe cando se dan de
alta nos rexistros.

