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CIRCULAR INFORMATIVA 25/2020 
 

TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD 
 
Independiente del reparo que puede ocasionar el camino hacia una “nueva normalidad” 
nos centramos en la referencia a nuestro sector. 
 
De toda la documentación que tanto el Ministerio de Sanidad como otras instituciones 
han publicado con el fin de aclarar cómo se va a llevar a efecto la desescalada, y por lo 
tanto la incorporación de las distintas actividades, encontramos dos referencias a 
nuestro sector. En El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (Anexo 1 de 
esta Circular) en su página 28. 

Fase III o avanzada En esta fase se prevé la apertura de 

todas las actividades, pero siempre manteniendo las 

medidas oportunas de seguridad y distancia. Entre las 

medidas a contemplar en esta fase, la apertura del 

comercio minorista que no hubiera abierto con 

anterioridad, con limitación de aforo, bares y discotecas 

con aforo muy limitado, museos y espectáculos culturales, 

también con asistencia limitada, etc.  
 

Esta referencia general se ve ampliada en el Anexo II del mencionado Plan. (Anexo 2 

de esta Circular). En el apartado de HOSTELERIA, RESTAURANTES Y 

CAFETERIAS, en la Fase III, al final figura: 

Discotecas y bares nocturnos con aforo máximo de 1/3. 

 
Con este precedente resultaría que se podría volver a la actividad, pero con un tercio 
del aforo el día 10 de junio.    

 
De la misma manera, el Plan de Transición, de la misma página 28 señala: 

Nueva normalidad  

Terminan las restricciones sociales y económicas, 

pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la 

capacidad reforzada del sistema sanitario y la 

autoprotección de la ciudadanía. 
 
Se podría entender que el día 25 de junio se puede abrir con la totalidad del aforo. 
 
Dado que todos los documentos incluyen el término PROVISIONAL, esta deducción debe 
tomarse con mucha precaución y será cierta cuando se confirme como tal. 
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Hay que estar muy atentos a BOE, ya que todas estas indicaciones, tanto del Plan como 
del Anexo comentado, están sujetas a las normas definitivas que impliquen su 
implantación. 
 
De igual manera estaremos pendientes en la forma en que finalizarán los ERTS, ya que 
se está negociando sobre su finalización progresiva o no, así como la posibilidad de que 
tengan una duración, en las mismas condiciones, hasta un momento determinado. 
 
Todo ello influye a la hora de decidir el momento de la apertura. La imposibilidad 
económica de iniciar la actividad con una limitación del aforo a un tercio y además 
desconociendo, de momento, la autoprotección ciudadana que pueden exigir. 
 
La apertura tras el 25 de junio, igualmente, dependerá, si no cambian las condiciones 
del aforo, de la incidencia que pueda representar la autoprotección ciudadana. 
Y todo ello con la incertidumbre que genera el Anexo (3) cuando en el cuadro del 
cronograma final y en la flecha que recoge la Movilidad con restricciones decrecientes 
la alarga hasta el mes de octubre. Bien podría referirse a los estudiantes, pero no queda 
explicitado en ese sentido. 
 
Por todo ello hay que tomar todas estas indicaciones oficiales como muy provisionales 
y considerar como definitivo lo que se publique en el BOE. Si bien facilitan conocer las 
condiciones inasumibles que de momento se plantean.  
 
Seguiremos informando.       
     
 
 
Alicante, 29 de abril de 2020  
 
 

 
     
  


