25 de mayo FASE 2 en la CAPV
Normativa:
 Decreto 12/2020, de 24 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen para el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la aplicación del a fase 2
del proceso de transición, acordadas con el Gobierno español.
 Plan para la transición hacia una nueva normalidad: guía de la fase 2.
 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE
2020-5088).
 Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la 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 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Los principales aspecto de la Fase 2, son los siguientes:
.– Libertad de circulación.
1.– Quedan eliminadas las franjas horarias que restringían la movilidad de las personas.
2.– Las personas mayores de 70 años y los colectivos de riesgo disfrutarán de preferencia en
espacios de uso público, en las franjas horarias comprendidas entre las 10:00 y las 12:00 horas,
así como entre las 19:00 y las 20:00 horas.
3.– Las personas podrán desplazarse para celebrar reuniones familiares y sociales de hasta un
máximo de 15 personas en viviendas y locales privados o en espacios abiertos de uso público,
respetando las normas de protección personal y distancia física establecidas por las autoridades
sanitarias.
.- REAPERTURA DE LOCALES Y SERVICIOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN, txokos y
sociedades gastronómicas.
Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos y servicios de hostelería,
restauración, txokos y sociedades para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y
bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 50% de su aforo y se cumplan las
condiciones previstas en los apartados 18.2, 18.4 y 18.5, así como el artículo 19 de la Orden
SND/414/2020 de 16 de mayo.
 El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o
agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se
admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará permitido el
encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar.

 Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con
anticipación, para libre disposición de los clientes siempre que sea asistido con pantalla
de protección, a través de emplatados individuales y/o monodosis debidamente
preservadas del contacto con el ambiente.
 La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración se realizará conforme a lo previsto en la Orden SND/399/2020,
de 9 de mayo.
 Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre
las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se
utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se
respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES
COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS
Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas
que no tengan la condición de centros y parques comerciales.
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, con independencia de su superficie útil
de exposición y venta, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Que se reduzca al cuarenta por ciento el aforo total en los establecimientos y locales
comerciales. En el caso de establecimientos o locales 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 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.
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES.
Podrá procederse a la reapertura al público de centros comerciales, así como de parques
comerciales, siempre que se garanticen todas las condiciones siguientes:
a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada centro o
parque comercial, se limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento de sus zonas
comunes.
b) Que se limite al cuarenta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos
comerciales situados en ellos.
c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero
tránsito entre los establecimientos comerciales.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a la actividad de hostelería y restauración
que se desarrolle en dichas zonas comunes, la cual se ajustará a lo previsto en el capítulo IV.
d) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles,
ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas.

