Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por la Covid-19, declarada pandemia internacional por la Organización
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, el Gobierno declaró, mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio
español, que se ha ido prorrogando hasta en seis ocasiones.
Tras la expiración del estado de alarma, y dada la naturaleza de la
enfermedad y el estado actual de la investigación científica exigen a los poderes
públicos insistir en sus responsabilidades de organización y tutela de la salud
pública a través de medidas preventivas.
Ante la situación de rebrotes surgida en todo el país y las nuevas cifras de
contagios ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, desde esta Concejalía de
Comercio, se facilita a modo de resumen las últimas medidas adoptadas por la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Este resumen refleja las principales medidas que afectan al servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración, medidas contempladas en el Acuerdo
de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19,
publicado en el DOCV nº 8841 de fecha 20/06/2020, y su posterior modificación
recogida en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell publicada en el DOCV nº
8861 de fecha 18/07/2020.
Por todo ello le ruego, como representante de la asociación de hosteleros del
municipio, que haga extensiva esta información a todos los establecimientos de
hostelería, al objeto de que estén informados de primera mano de todas las
medidas de prevención que tienen la obligación de adoptar en los locales y
terrazas, así mismo se pone en conocimiento el régimen sancionador específico
contra los incumplimientos de las disposiciones reguladas de las medidas de
prevención.
Por otro lado, se recuerda la obligatoriedad de todos los establecimientos de
disponer de su correspondiente licencia de apertura de establecimientos, así como
de carteles informativos del horario de apertura y cierre, aforo, la existencia de
hojas de reclamaciones, y recordar que los establecimientos se ajusten a la
reorganización que se llevó a cabo en las terrazas, todo ello al objeto de evitar
sanciones.
Para más información, pueden contactar con la Concejalía de Comercio,
ubicada
en
la
primera
planta
del
Ayuntamiento,
en
el
mail
comercio@callosadesegura.es o bien llamando al teléfono 965310550, Ext. 366.
Sin otro particular y, a la espera de que esta información sea de su interés.
En Callosa de Segura,
EL CONCEJAL DE COMERCIO
Fdo.: D. Vicente Mora Manzanaro
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Asociación de Hostelería de Callosa de Segura
Rep. Dª. Rosa María Hernández Ros

RESUMEN MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la
Covid-19. (DOCV nº 8841 20/06/2020)
2. Medidas de higiene.
2.1. Medidas de higiene comunes a todas las actividades.
Con carácter general, sin perjuicio de las especificaciones que se contienen en el presente
acuerdo para sectores concretos de actividad, y de las normas o protocolos específicos
que puedan establecerse, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de
negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las
siguientes medidas de higiene y prevención:
a) La persona o entidad titular de la actividad económica o, en su caso, el director,
directora o responsable de los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades,
ha de asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o
espacios recogidos a continuación.
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares
características, conforme a las siguientes pautas:

2ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de manera segura, y se procederá al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del
personal trabajador, como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona
trabajadora, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la
higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan
de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por
diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de
forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior
a su uso.
c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá a su lavado y
desinfección regular.
d) Las instalaciones se han de ventilar periódicamente y, como mínimo, de forma diaria y
durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
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1ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y
debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.

e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o
montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, su ocupación máxima ha de ser de una persona, salvo que se trate de
personas convivientes o que empleen mascarillas todos las personas ocupantes.
f) La ocupación máxima para el uso de aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o
similares por parte de la clientela, personal visitante o personas usuarias será de una
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de
personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización
por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con
más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante su
uso, la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección
de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
h) Se dispondrá de papeleras con pedal i tapa para depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable, que han de limpiarse frecuentemente y, al menos, una vez al día.
i) Aquellos materiales que sean suministrados a las personas usuarias durante el
desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido han de desinfectarse después de
cada uso.
2.2. Medidas adicionales de higiene en los establecimientos y locales con apertura al
público.

a) Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos.
b) Durante todo el proceso de atención a la persona usuaria o consumidora ha de
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal con el personal de venta o proveedor
de servicios, que podrá ser de un metro cuando se cuente con elementos de protección o
barrera. En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal, se ha de utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de
riesgo, que asegure la protección tanto del personal empleado como de la clientela.
c) Ha de señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre los clientes
o clientas o personas usuarias, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas,
cartelería o señalización. Podrán establecerse itinerarios para dirigir la circulación de la
clientela o personas usuarias, con el fin de evitar aglomeraciones y prevenir el contacto
entre clientes.
d) Deberán ponerse, a disposición del público, dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, en condiciones de uso, debidamente autorizados y
registrados, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o
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Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en el apartado 2.1,
los establecimientos y locales que abran al público han de llevar a cabo, por lo menos una
vez al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las
zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, así como las
siguientes medidas:

establecimiento.
e) No se podrá poner a disposición del público productos de uso y prueba que impliquen
manipulación directa por sucesivas personas clientes o usuarias, sin supervisión de
manera permanente por parte del personal, que debe proceder a su desinfección tras la
manipulación del producto por cada persona cliente o usuaria.
f) En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores han de ser utilizados por una única persona y ha de procederse a su limpieza
y desinfección frecuente. En el caso de que la persona usuaria se pruebe una prenda que
posteriormente no adquiera, la prenda ha de ser higienizada antes de ser facilitada a otros
clientes o clientas. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de prendas.
g) En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o clientas o
personas usuarias, se procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. Además, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos objetos.
h) Se ha de proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de
dispositivo, así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto
que empleen distintas personas usuarias.

j) En los establecimientos que dispongan de aparcamientos propios para su personal y
para la clientela, cuando el acceso a las instalaciones con los lectores de «tickets» y
tarjetas de personas trabajadores, no pudiera realizarse de manera automática sin
contacto, será sustituido por un control manual y continuo por parte del personal de
seguridad, para mejor seguimiento de las normas de aforo. En su caso, y salvo que
estrictos motivos de seguridad recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren en
el recorrido entre el «parking» y el acceso a los establecimientos o los vestuarios de las
trabajadoras y trabajadores permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los
mecanismos de apertura.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al
Covid-19. (DOCV nº 8861 18/07/2020)
3º. Se modifica el apartado 2.4 del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
que queda redactado como sigue:
«2.4. Medidas adicionales de higiene en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración.
Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en los apartados
2.1 y 2.2, los establecimientos de hostelería y restauración han de respetar las siguientes
condiciones:
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i) En el caso que el establecimiento cuente con dispositivos de venta y cobro automático,
máquinas expendedoras y de cobro, lavanderías autoservicio y otras actividades
similares, se ha de asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección
adecuadas de las máquinas, así como informar a las personas usuarias de su correcto
uso mediante la instalación de carteles informativos.

a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como
cualquier otra superficie de contacto directo entre clientes tras cada uso.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso o, en caso contrario, se
cambiará entre servicios con distintos clientes o clientas y se efectuará un lavado
mecánico con un ciclo a más de 60 grados o método equivalente.
c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de la clientela y de los trabajadores y trabajadoras.
e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros
formatos bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras,
aceiteras y otros utensilios similares.
f) En los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar
el servicio un trabajador o trabajadora del establecimiento salvo en el caso de que se trate
de productos envasados previamente.
El establecimiento podrá implementar otras medidas de prevención equivalentes a las
anteriormente descritas, siempre que se apliquen en base a procedimientos de higiene y
prevención de riesgo de contagio frente a Covid-19. Las medidas de prevención
alternativas propuestas por el establecimiento se comunicarán a la autoridad sanitaria
para su evaluación.

h) Será posible la presencia de prensa escrita diaria a disposición de la clientela siempre
que su ubicación y lectura sea en un espacio específico, los usuarios realicen una
adecuada higiene de manos antes y después de cada uso, utilicen mascarilla y se
desechen todos los ejemplares al final de la jornada.
i) No está permitido, por motivos sanitarios, el uso compartido de la shisha también
conocida como cachimba, hookah, pipa oriental o pipa de agua, tanto en el exterior como
en el interior de los establecimientos.
En el caso del uso individualizado de estas, el establecimiento deberá establecer medidas
preventivas adicionales para la limpieza y desinfección de las mismas entre un cliente y
otro, los accesorios de la pipa o cachimba, tales como boquilla y manguera serán de un
solo uso individual debiendo entregarse al consumidor o consumidora final en su embalaje
original y, desecharse tras su uso. Tras cada limpieza, las pipas de agua o cachimbas
quedarán reservadas en un lugar específico destinado para ello que se encuentre
apartado de zonas de trabajo y del tránsito de personas.
Las personas consumidoras respetarán las medidas de distanciamiento e higiene durante
el acto de fumar».
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g) El personal que realice el servicio en mesa y en barra ha de mantener la distancia de
seguridad con el cliente o la clienta y aplicar los procedimientos de higiene y prevención
necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso de
mascarilla por el personal en la preparación de alimentos listos para el consumo, durante
las tareas de emplatado y en la atención al público.

9º. Se modifica el apartado 3.5 del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
que queda redactado como sigue:
«3.5 Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración.
Los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local no podrán
superar el 75 por cien de su aforo, y habrán de cumplir las siguientes condiciones:
a) El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de
mesas, preferentemente mediante reserva previa.
Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 metros entre las
mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia
mínima de seguridad interpersonal.
b) Se puede consumir en barra siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad
entre clientes o clientas, o, en su caso, grupos de clientes.
c) En las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, el aforo
será hasta el 100 por cien de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el
mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad
interpersonal. A estos efectos, se consideran 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.
d) La ocupación máxima será de 20 personas por mesa o agrupación de mesas.

f) Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno no podrán superar un tercio de su
aforo para consumo en el interior del local.
El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas,
preferentemente mediante reserva previa. Deberá asegurarse el mantenimiento de la
debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. Se
podrá permanecer de pie siempre y cuando las personas se mantengan en el mismo
espacio que el asignado al asiento.
En aquellos locales que dispusieran de terrazas al aire libre, el aforo será hasta el 75 por
cien de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el mantenimiento de la
debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. Se
consideran 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.
h) Se hará uso de la mascarilla cuando no se esté consumiendo.
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e) Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las
descubiertas, con concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio
público marítimo-terrestre, se regirán por lo establecido en los apartados anteriores, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.

DECRETO LEY 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les
medidas de prevención ante la Covid-19. (DOCV nº 8866 25/07/2020)
Artículo 5. Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
1. El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado de la
misma.
2. El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público de los límites de
aforo del local, cuando no suponga riesgo de contagio o este afecte a menos de 15
personas, y de informar a los clientes y usuarios sobre el régimen horario, distancia
mínima interpersonal y de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
3. El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas por la
Generalitat, en relación con el Covid-19, para cualquier tipo de establecimiento o actividad
sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando no suponga riesgo de contagio o
este afecte a menos de 15 personas.
4. El incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad
sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en Covid-19, pero que sean
contactos directos de un enfermo confirmado.
5. El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado.
Artículo 6. Infracciones graves.

1. El incumplimiento de los límites de aforo permitido en los establecimientos abiertos al
público por las órdenes o medidas vigentes relativas a la Covid-19, cuando este no sea
constitutivo de una falta leve o muy grave.
2. La organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto
equivalente, privado o público, en espacios privados o públicos, que impliquen una
aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora
que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal dentro de los establecimientos.
3. El incumplimiento de las condiciones de seguridad dictadas por la autoridad competente
en materia de distancia de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales
abiertos al público y terrazas al aire libre.
4. El incumplimiento de las condiciones de sanidad e higiene establecidas en las órdenes o
medidas establecidas por la autoridad competente, así como el incumplimiento de la
obligación de limpieza y desinfección de las entradas y salidas del recinto, localidades
donde se siente el público y de aquellos espacios que deban ser objeto de desinfección
por la presencia de personas de manera habitual.
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Se considerarán infracciones graves:

5. Destinar el uso de espacios del establecimiento a actividades o actuaciones no
permitidas por las órdenes o medidas dictadas frente a la Covid-19.
6. El incumplimiento de la elaboración, tenencia, y en su caso, presentación del plan de
contingencia contra la Covid-19 cuando se esté obligado a ello de acuerdo las órdenes o
medidas dictadas por la autoridad competente.
7. El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas por la
Generalitat en relación con la Covid-19 para cualquier tipo de establecimiento o actividad
sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando suponga riesgo de contagio o este
afecte a más de 15 personas.
8. El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad
sanitaria competente o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas
que hayan dado positivo en Covid-19.
Artículo 7. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. El incumplimiento de los límites de aforo permitidos en los establecimientos abiertos al
públicos dictadas por las órdenes o medidas establecidas por la autoridad competente,
cuando suponga un grave riesgo de la transmisión de la enfermedad para la salud de la
población que afecte a más de 150 personas.

3. La organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto
equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación
de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la
adopción de las medidas sanitarias de prevención o se hallen presentes menores de edad
y/o personas mayores de 65 años.
4. Impedir cualquier actividad inspectora o la comprobación relativa a los hechos por los
agentes de la autoridad o funcionarios inspectores que se encuentren en el ejercicio de su
cargo, así como la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de sus funciones.
5. El incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
6. El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención adoptadas por la
Generalitat en relación con la Covid-19 para cualquier tipo de establecimiento o actividad
sea en espacios o locales, públicos o privados, cuando suponga riesgo de contagio o daño
muy grave para la salud de la población que afecte a más de 150 personas.
7. El incumplimiento reiterado del deber de aislamiento domiciliario acordado por la
autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, en personas que hayan
dado positivo en Covid-19, si este comporta daños graves par la salud pública.

Ayuntamiento de Callosa de Segura
Plza. de España, 1, Callosa de Segura. 03360 (Alicante). Tfno. 965 310 550. Fax: 965 310 856

Cód. Validación: 7J4G5XFM5H5RAL6Z3M4JGMQMR | Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 9

2. El incumplimiento de los límites de aforo permitido en los establecimientos abiertos al
público dictadas por las órdenes o medidas establecidas por la autoridad competente
frente a la Covid-19, cuando en el establecimiento o lugar de la actividad se hallen
presentes menores de edad y/o personas mayores de 65 años.

Artículo 9. Sanciones
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 60 hasta 600
euros.
No obstante lo dispuesto en este apartado, el incumplimiento de la obligación del uso de la
mascarilla solo puede sancionarse, como máximo,con multa de 100 euros
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con:
a) Multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros.
b) Suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.
c) Clausura del local o establecimiento por un período máximo de seis meses.
d) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y actividades
recreativas por un período máximo de seis meses.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente
con:
a) Multa de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros.
b) Clausura del local o establecimiento por un período máximo de tres años y
acumulativamente hasta 10 años.
c) La suspensión o prohibición de la actividad hasta tres años y acumulativamente hasta
10 años.
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d) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y actividades
recreativas, hasta tres años y acumulativamente hasta 10 años.

