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Doc18 ‐COVID‐ DESCONFINAMIENTO O PLAN PARA LA TRANSICION HACIA 

UNA  NUEVA  NORMALIDAD  –DOCUMENTO  ELABORADO  POR  ASEMON 

CONSULTORS LABORALS, S.L. PARA SUS CLIENTES Y COLABORADORES. 

 

                                                                              Barcelona, 30 de abril de 2020 

 

Una  vez  analizados, más  bien  por  la  premura  de  tiempo,  repasados,  los 

diferentes documentos oficiales (Ministerio de Sanidad) a los que tenemos 

acceso, vamos a tratar de informarles, de la manera más sencilla posible,  

intentando  centrarnos  en  una  visión  laboral  de  lo  que  se  viene 

denominando  “DESESCALADA”  “DESCONFINAMIENTO”  o,  más 

técnicamente,  “PLAN  PARA  LA  TRANSICION  HACIA  UNA  NUEVA 

NORMALIDAD”, que se prevé en cuatro fases, las fechas de las cuales se irán 

conociendo a medida que transcurra el proceso. 

La desescalada tendrá distinta duración si todo evoluciona favorablemente 

(más  corta)  frente  a  escenarios  con  rebrotes  de  diferente  gravedad  que 

podrán  alargar  el  proceso.  En  particular  parece  que  las  Islas  (Baleares  y 

Canarias) tendrán un plan más acelerado para la vuelta a la normalidad. Se 

tiene en consideración a la provincia como elemento de control estadístico 

a nivel de conocimiento de las condiciones para pasar de una fase a otra.  

Recordemos que el proceso está dirigido, exclusivamente, por el gobierno 

de España.  

La denominada FASE – 0,  o  “de preparación de la desescalada” 

En la actualidad, se entiende superada la curva de contagios y se disponen 

medidas comunes para todo el país, permitiéndose:  
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 En  materia  laboral  se  otorga  preferencia  al  teletrabajo  sobre  el 

trabajo  presencial,  debiendo  recordar  que  el  RDL.  15/2020,  en 

artículo 15, prórroga  la vigencia del artículo 5 del RDL 8/2020, que 

entiende prioritario el teletrabajo hasta los dos meses siguientes a la 

finalización del estado de alarma. 

 En el trabajo presencial se requiere un escalonamiento en la entrada 

y salida de centros de trabajo. 

 

 Apertura al público de locales y establecimientos con cita previa para 

la  atención  individual  de  clientes.  Los  locales  deben  contar  con 

mostrador o mampara, y si eso no es posible, se debe garantizar al 

máximo  la  protección  individual.  Cuando  el  servicio  profesional 

requiera  tener  contacto  con  el  cliente  será  obligatorio  el  uso  de 

medidas de protección como mascarillas o guantes. Los mayores de 

65 años deberán disponer de un horario especial. 

 

 Apertura  de  restaurantes  y  cafeterías  con entrega para  llevar,  sin 

consumo en el local 

La duración de ésta fase está prevista desde el 4 de mayo hasta 

el 9 de mayo. 

La denominada FASE‐I o INICIAL “Apertura parcial de actividades” 

 Se accede en función del cumplimiento de los indicadores del cuadro 

de mandos en los diferentes territorios (se trata de una herramienta 

estadística de control) que, para no reiterar se aplica en todoas las 

fases. 

 Cada  actividad  que  pueda  aperturarse  “hacía  la  normalidad”  –no 

afecta a las actividades no suspendidas por el RDL 463/2020, porque 

se entiende que ya lo han hecho‐ deberá realizar, con su servicio de 

prevención de riesgos laborales, un análisis de las exigencias de su 

actividad en la materia. 

 Los  centros  educativos  abrirán  para  su  desinfección, 

acondicionamiento  y  el  trabajo  administrativo  y  preparatorio  de 

docentes y personal auxiliar. 

 Apertura generalizada de los locales y establecimiento comerciales 

que no tengan carácter de centro o parque comercial, pero con aforo 
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limitado al 30%, garantizándose una distancia entre clientes de dos ‐

2‐ metros y, si esto no es posible, sólo podrá entrar un cliente. 

 Aperturas de terrazas, no el local interior, limitándose al 30% de las 

mesas permitidas en años anteriores, asegurando las distancias. 

 Apertura de Hoteles sin utilización de zonas comunes (por ejemplo 

restauración). 

 Actos  y  espectáculos  culturales  al  aire  libre  de  menos  de  200 

personas (sentadas y con la distancia necesaria). 

 Instalaciones deportivas sin público y para deportes que no exijan 

contacto. 

La duración de ésta fase está prevista desde el 10 de mayo hasta 

el 24 de mayo. 

 

La denominada FASE‐ II o INTERMEDIA “Apertura parcial de actividades 

restringidas en la FASE‐I” 

 Se permiten desplazamientos a segundas residencias pero siempre 

que estén en la misma provincia. 

 Se  permite  la  celebración  de  bodas  para  un  número  limitado  de 

asistentes.  

 Apertura de la educación infantil, hasta 6 años, para las familias que 

acrediten  que  los  progenitores  tienen  que  realizar  un  trabajo 

presencial  sin  posibilidad  de  flexibilización  (existirá  limitación  de 

aforo). 

 Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º 

de ESO, 2º bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior y último 

año  de  enseñanzas  de  régimen  especial).  Estas  enseñanzas 

comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 

50%, para la asistencia alterna o semigrupos paralelos. 

 Apertura  de  los  centros  o  parque  comerciales,  prohibiéndose  la 

permanencia en zonas comunes o áreas recreativas. El aforo estará 

limitado al 40% y se guardará entre las personas una distancia de dos 

metros.  Si  en  los  locales  no  se  puede  permitir  esa  distancia  se 

admitirá únicamente la permanencia de un cliente dentro del local. 
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 Apertura  de  los  centros  educativos  y  de  formación  no  incluidos 

anteriormente  (autoescuelas,  academias,  etc.),  estableciéndose 

medidas de distanciamiento, higiene y protección oportunas. 

 En bares y restaurantes se permitirá consumir en el local (interior), 

con  servicio en mesa  con garantía de  separación entre  clientes en 

mesa  y  entre  mesas,  excepto  discotecas  y  bares  nocturnos. 

Limitación  del  aforo  en  bares  y  restaurantes  a  1/3.  Sólo  se  puede 

consumir sentado o para llevar, nunca de pie. 

 En Hoteles  y  alojamientos  turísticos  apertura  de  zonas  comunes, 

limitadas a 1/3 de su aforo. 

 Cines y teatros, deberá tenerse butaca preasignada y limitación de 

aforo en 1/3. 

 Actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares 

cerrados 1/3 de su aforo. 

 Actos y espectáculos culturales de ocio al aire libre de menos de 400 

personas, siempre sentado y manteniendo distancia adecuada. 

 Espectáculos y actividades deportivas al aire libre sin contacto y, en 

instalaciones deportivas cerradas, sin público. 

La duración de ésta fase está prevista desde el 25 de mayo hasta 

el 7 de junio. 

La denominada FASE‐III o AVANZADA “Apertura total de actividades, pero 

con mantenimiento de las medidas oportunas de seguridad y distancia” 

 Establecimiento  de  protocolos  de  incorporación  presencial  a  las 

empresas  para  la  actividad  laboral  (EPIS  y  otras  medidas  de 

seguridad),  con  horario  escalonado  y  garantías  de  conciliación. En 

realidad nos encontramos ante una constante en todo el proceso 

de  trabajo  efectivo  versus  COVID‐19,  la  empresa  tiene  que 

garantizar  la  seguridad  de  sus  trabajadores  y  si  no  lo  hace,  en 

cualquiera de las fases, incurre en un incumplimiento muy grave.  

Aconsejamos  el  recurso  constante  al  servicio  de  prevención 

contratado. 

 

 Las bodas, pueden asumir un número superior de asistentes. 

 Seminarios, congresos y ferias son posibles respetando una distancia 

social de más de dos metros y menos de ochenta (80) personas, con 

más el establecimiento de protocolos de seguridad. 
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 Se  podrán  utilizar  las  zonas  comunes  y  zonas  recreativas  de  las 

zonas  comerciales,  pero  su  aforo  estará  limitado  al  50%  y  una 

distancia de seguridad de dos metros entre las personas. 

 Bares y restaurantes extenderán el aforo a un máximo del 50% de su 

capacidad,  siempre  que  se  garantice  separación  entre  clientes, 

permitiéndose  gente  de  pie  con  una  separación  mínima  de  1,5 

metros de los clientes en la barra. En las terrazas se limitará al 50% 

de las mesas permitidas. 

 En los hoteles se aperturarán las zonas comunes a un 50% del aforo. 

 Actividades  deportivas  al  aire  libre  un  máximo  de  800  personas 

siempre  y  cuando  puedan  estar  sentados  y  a  la  distancia 

reglamentaria. 

 Actividades deportivas y partidos en espacios cerrados, en deportes 

en  los que no exista contacto o  riesgo moderado, aforo  limitado a 

una persona por cada 20 metros. 

 Partidos con un máximo de 1/3 del aforo, garantizando separación 

de seguridad entre los espectadores. 

 

La duración de ésta fase está prevista desde el 8 de junio hasta 

el 30 de junio 

Después  de  la  tercera  fase  se  entrará  en  la  denominada  de  NUEVA 

NORMALIDAD,  en  la  que  se  supone  estaremos  ante  una  situación 

totalmente  desconfinada  con  las  limitaciones  que,  en  cada  momento, 

puedan darse.  

Quedamos a su disposición a fin de cualquier duda o aclaración que puedan 

precisar. 

Atentamente, 

ASEMON CONSULTORS LABORALS, S.L. 

Fdo. Joaquín Oliveros Vía/Patricia Guardiola Cros  

 

 

 


