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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. 
 
En la línea de las notas de economía que hemos publicado anteriormente, en esta nota solo 
procederemos a indicar aquellas medidas que nos resultan de interés desde un punto de vista 
económico. 
 
En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de 
crisis generada por el COVID-19 se adopta esta Orden del Ministerio de Sanidad.  
 
En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura de los 
locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o inferior a 400 
metros cuadrados, y con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros 
comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Asimismo, 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. 
 
Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la 
reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de 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. Asimismo, se regulan las necesarias medidas de prevención e higiene 
a adoptar. 
 
Se señalan las condiciones en las que pueden volver a realizarse producciones audiovisuales 
con las necesarias medidas de seguridad e higiene. 
 
Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público los 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. 
 
Finalmente, se dispone que se podrán volver a realizar las actividades de turismo activo y de 
naturaleza en grupos de hasta diez personas, debiendo concertarse estas actividades 
preferentemente mediante cita previa. 
 
La mayoría de los artículos sobre los temas tratados en esta nota de economía se concentran 
en los Capítulos 3 y 4 de la Orden del Ministerio de Sanidad. 
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Por otro lado, cabe recordar que lo dispuesto en esta orden hace referencia a la flexibilización 
de las medidas de confinamiento una vez se entra en la fase 1 del proceso de desescalada. En 
Cataluña, a partir del 11 de mayo, solo entrarán en fase 1 las regiones sanitarias de Camp de 
Tarragona, Alt Pirineu i Aran, y Terres de l’Ebre. 
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Orden SND/399/2020 
  
CAPÍTULO III 
 
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACION 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 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.  

 
3. Asimismo, 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 útil de exposición 
y venta. Igualmente, podrán proceder a su reapertura al público las entidades 



 

 

 

 

 

Departamento de Economía 
Política Económica de Urgencia:  
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, del Gobierno de España 

5 

concesionarias de juego público de ámbito estatal, a excepción de aquellos que se 
encuentren ubicados dentro de centros comerciales o parques comerciales, sin acceso 
directo e independiente desde el exterior.  

 
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.  

 
5. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos 

determinados.  
 
6. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo comunicar esta 

decisión al órgano competente en materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán 
proceder a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta 
no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, dando preferencia 
a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los 
productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los 
consumidores. Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre 
puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la 
seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.  

 
En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos habituales o 
autorizados y una afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente 
procederse al aumento de la superficie habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera 
que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación. 
 
CAPÍTULO IV 
 
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
  
Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 
restauración. 
 
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los 

establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las 
mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia 
municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al 
menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.  
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A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no 
cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de 
dos paredes, muros o paramentos.  
 

2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del 
Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán 
incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo 
caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevando 
a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública 
en el que se ubique la terraza.  

 
3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación 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. 

 
 
CAPÍTULO XIII  
 
APERTURA AL PÚBLICO DE LOS HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
  
Artículo 44. Apertura de hoteles y alojamientos turísticos. 
 
1. Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos que 

hubieran suspendido su apertura al público en virtud de la Orden SND/ 257/2020, de 19 de 
marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público 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, con las limitaciones y condiciones establecidas en los 
apartados siguientes.  

 
2. A los servicios de restauración y cafeterías de los hoteles y alojamientos turísticos se les 

aplicará con carácter general lo establecido en el capítulo IV. No obstante, exclusivamente 
para los clientes hospedados, se prestará servicio de restauración y cualquier otro servicio 
que resulte necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento. Estos servicios 
no se prestarán en las zonas comunes del hotel o alojamiento turístico, que permanecerán 
cerradas. La prestación de estos servicios tendrá que observar las medidas e instrucciones 
sanitarias de protección y de distancia de seguridad interpersonal.  

 
3. No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, 

discotecas, salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos que no sean 
imprescindibles para el uso de hospedaje del hotel o del alojamiento turístico.  

 
4. El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6.5.  
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5. Aquellas zonas que no estén en uso deberán contar con una clara identificación de acceso 
restringido o clausuradas totalmente.  

 
6. Lo previsto en esta orden se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Orden 

TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 


