
 

  

La orden señala que las medidas que se establecen podrán ser complementadas por las que en el 

ámbito del transporte, interior y defensa sean aprobadas por las restantes autoridades.  

Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 1 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en la que se incluye a toda la provincia de 

Asturias, conforme a su Anexo. 

Dentro de todas las medidas que afecta a la fase 1, debemos destacar el artículo 7, en el que se 

establece que “se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del 

proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra 

parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de 

retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 

con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga 

naturaleza”. 

Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias 

para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia 

mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de 

protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos 

deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes.  

 

Igualmente, son relevantes las instrucciones relativas a las medidas para garantizar la protección 

de los trabajadores en su puesto de trabajo, así como para evitar la concentración de personas en 

determinados momentos.  En ese sentido, se reitera la preferencia por el teletrabajo   

Asimismo, se recogen de forma desarrollada medidas de ámbito sectorial relativas a: 

•           Velatorios, entierros, y lugares de culto.  

•           Comercio minorista y de prestación de servicios. Se podrán proceder a su reapertura al 

público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones 

de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su 

superficie de exposición, así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito 

estatal.  

•           Venta ambulante (mercadillos).  
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•           Hostelería y restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa 

o agrupación de mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con 

respecto al año inmediatamente anterior.  

•           Hoteles y establecimientos turísticos. Así, entre otros aspectos, se permite que se puedan 

llevar a cabo los servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta 

prestación del servicio de alojamiento, y    exclusivamente con respecto a los clientes hospedados. 

Dicho servicio no podrá prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas.  

•           Actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas, debiendo 

concertarse estas actividades preferentemente mediante cita previa. 

•           Servicios sociales: se dispone la apertura de todos los centros con el fin de que en los 

mismos se pueda llevar a cabo la atención presencial de aquellos ciudadanos que lo necesiten. 

•           Educación: se podrá proceder a la apertura de los centros educativos y universitarios para 

su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas. Asimismo, 

se dispone la reapertura de los laboratorios   universitarios para las funciones que les son propias.  

•           Ciencia e Innovación: medidas relativas a la recuperación de la actividad que se hubiera 

ralentizado en las instalaciones científico técnicas y a la celebración de seminarios, congresos y 

eventos en el ámbito de la investigación, el desarrollo y      la innovación. Si bien la mayoría de las 

instalaciones científico-técnicas han permanecido abiertas y en desarrollo de su actividad y, en 

particular, aquéllas vinculadas a la investigación en el ámbito de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19, mediante estas medidas se permitirá ahora que la totalidad de las 

entidades puedan proseguir con sus actividades en condiciones de seguridad para todos los 

trabajadores. 

•           Se posibilita la reapertura de los museos, de cualquier titularidad y gestión, para permitir 

las visitas a la colección y a las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el aforo 

previsto para cada una de sus salas y espacios públicos.  

•           Práctica deportiva: se establecen las condiciones en las que los deportistas profesionales, 

de Alto Nivel, de Alto Rendimiento, de interés nacional y deportistas federados pueden realizar su 

actividad deportiva durante esta fase.  

•           Producciones audiovisuales. 


